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cali en 1925. Pionero del perio-
dismo en Baja California, editó 
los semanarios Radar, El infor-
mador, La gaceta y El tiempo. 
Fue jefe de prensa del gobierno 
del Territorio Norte. Es autor 
de Historia del periodismo y la 
imprenta en el territorio Norte 
de Baja California (1943). La 
Asociación de Periodistas de 
San Luis Río Colorado lleva 
su nombre. Murió en San Luis 
Río Colorado, Sonora, el 1 de 
septiembre de 1965.

LEÓN-PORTILLA, MI-
GUEL. Historiador. Nació en 
México, D.F., el 22 de febrero 
de 1926. Antropólogo e histo-
riador mexicano, principal es-
pecialista en la cultura náhuatl, 
en particular de su cosmogonía 
y su herencia literaria. Maes-
tro en artes por la Universidad 
de Loyola (California) y doc-
tor en filosofía y letras por la 
UNAM. Se ha interesado desde 
hace décadas en el proceso de 
aculturación de la antigua Cali-
fornia mexicana: su catequiza-
ción, la presencia religiosa en 
la primera etapa de coloniza-
ción, la extinción de las etnias 
originarias de la península de 
Baja California. Así como de 
las interacciones culturales del 
noroeste de México con el sur 
de Estados Unidos. Ha sido 
asesor académico del Centro 
de Investigaciones Históricas 
UNAM-UABC. Ha recibido 
múltiples distinciones acadé-
micas, entre ella señalamos; 
doctorado honoris causa por la 
Universidad Autónoma de Baja 

California, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Universidad de Tel 
Aviv, entre otros. Asimismo ha 
recibido el Premio Internacio-
nal Alfonso Reyes, la Medalla 
Belisario Domínguez, la Gran 
Cruz de la Orden de Alfonso el 
Sabio, el Premio Internacional 
Menéndez Pelayo, el premio 
Elías Sourasky, entre otros nu-
merosos premios. Es autor de 
un gran número de libros, entre 
los que señalamos: La visión 
de los vencidos (1959), Tiempo 
y realidad en el pensamiento 
maya (1968), Hernán Cortés y 
la Mar del Sur (1985), La Cali-
fornia mexicana. Cartografía y 
crónicas (1989), Quince poetas 
del mundo náhuatl (1993), En 
la palabra de los dioses (2002)

LEYVA MORTERA, XI-
COTÉNCATL. Gobernador 
de Baja California (1 de no-
viembre de 1983-5 de enero 

de 1989). Nació en Jalapa, Ve-
racruz, el 4 de abril de 1940. 
Licenciado en derecho; ha sido 
secretario  auxiliar de la Sub-
secretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda (1964), 
asesor técnico de la Dirección 
General del Impuesto sobre la 
Renta (1965-1970), subdirec-
tor administrativo del Instituto 
Nacional de la Juventud en el 
Distrito Federal (1970) y de-
legado de este organismo en 
Tijuana (1971), subsecretario 
del comité directivo estatal del 
PRI en Baja California (1976). 
Fue elegido presidente munici-
pal de Tijuana (1977-1981). En 
este trienio de gobierno muni-
cipal se le dio prioridad a la 
recolección de basura y servi-
cios públicos, como limpia de 
calles, recolección de basura, 
alumbrado público, pavimen-
tación de asfalto y empedrado 
de calles y avenidas así como 
el respectivo bacheado de ca-
lles, reparación de rampas de 
acceso de colonias populares, 
mantenimiento a los panteones 
y parques municipales. Du-
rante su administración apoyó 
al sector del magisterio perte-
neciente al Sistema Educativo 
Municipal. En el marco de una 
política de la descentralización 
de la industria por parte del go-
bierno federal a finales de los 
años setenta y principios de los 
ochenta se desarrolló en Tijua-
na la llamada Ciudad Industrial 
en la Mesa de Otay. A la postre 
esta zona viene siendo hoy en 
día, una de las zonas habitacio-
nales e industriales más impor-
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LABORATORIO DE FÍSI-
CA DE ENSENADA. Bajo la 
tónica de descentralizar la in-
vestigación, en 1979 el Instituto 
de Física de la unam se coordinó 
con el Instituto de Astronomía 
de la propia casa de estudios 
para instalar en el edificio que 
éste tenía en construcción en 
Ensenada, un laboratorio para 
realizar investigación en física 
de superficies, así como en pro-
piedades ópticas y magnéticas 
de sólidos. El doctor en física 

Leonel Cota Araiza, encabe-
zó en 1981 un pequeño grupo 
integrado por otros dos inves-
tigadores y dos técnicos aca-
démicos que iniciaron ahí una 
labor llamada a adquirir con el 
tiempo una dimensión signifi-
cativa. Pronto empezaron a dar 
a conocer los resultados de sus 
investigaciones en congresos 
internacionales y en medio de 
la crisis económica que sufrió 
el país en 1982 al finalizar el 
periodo de José López Portillo, 

se iniciaron gestiones para que 
el laboratorio obtuviera mayor 
independencia presupuestal, 
dentro de la organización in-
terna del Instituto de Física de 
la unam. El personal de inves-
tigación del laboratorio con-
tinuó incrementándose, de tal 
manera que ellos, aunados a 
los académicos ya existentes 
en las escuelas de Ciencias Ma-
rinas, Biología y Física de la 
uabc más los del cicese y los 
del Observatorio Astronómico 
fueron conformando un con-
siderable núcleo de personas 
dedicadas a la ciencia que vino 
a darle un perfil especial a En-
senada (Fuente: David Piñera, 
Los primeros cincuenta años 
de educación superior en Baja 
California (1957-2007), uabc, 
2009).

LELEVIER, ARMANDO 
IVES. Periodista. Fue jefe de 
prensa del gobierno del Territo-
rio Norte. Nació en Guay-mas, 
Son., en 1899. Llegó a Mexi-
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selvet. Su derogación significó 
un duro golpe la economía de 
las ciudades fronterizas del es-
tado, ya que obligó a cerrar un 
gran número de bares y sitios de 
diversión, con el consecuente 
desempleo y crisis económica.

LINCK, WENCESLAO. 
Misionero jesuita. Nació en 
Neudek, Bohemia, el 29 de 
marzo de 1736. Uno de los 
últimos destacados misione-
ros exploradores jesuitas en la 
península de Baja California. 
Ingresó a la orden ignaciana a 
los 18 años y estudió en Brno 
y Praga. En la Nueva España 
continuó sus estudios en la ciu-
dad de México y Puebla, entre 
1756 y 1761. Fue enviado a 
California en 1762, inicial-
mente a Santa Gertrudis, en ese 
tiempo el establecimiento je-
suita más al noroeste. Después 
de su formación bajo la tuto-
ría de George Retz, misionero 
de Santa Gertrudis, Linck se 
mueve al norte ese mismo año 
para fundar la Misión de San 
Francisco Borja, en la región 
cochimí. Aparte de adminis-
trar la Misión de San Borja los 
siguientes cinco años, Linck 
acomete una serie de explora-
ciones, buscando nuevos sitios 
para fundar misiones y conocer 
los recovecos de esa zona de la 
península. Sus viajes incluyen 
jornadas a la costa este de la 
península, a la Isla Ángel de la 
Guarda y más al norte, llegan-
do a la Bahía de San Felipe, en 
un ambicioso y fallido intento 
por encontrar el delta del Río 

Colorado y establecer de una 
vez por todas la pregunta si 
Baja California era una isla. 
Cuando los jesuitas fueron 
expulsados del continente en 
1767, Linck regresa a Bohemia 
donde vivió hasta 1790. Los 
trabajos etnográficos y geográ-
ficos de Linck han sido preser-
vados en una serie de cartas y 
reportes, así como en relatos 
de sus contemporáneos, y su 
papel central en la exploración 
de la porción norte de la penín-
sula de Baja California ha sido 
reconocido. Murió en Olmutz, 
de la provincia de Bohemia, 
después de 1790.

LITERATURA. De la lite-
ratura indígena a la literatura 
misional. Baja California, una 
península americana en la cos-
ta norte del océano Pacífico, 
se fue poblando alrededor de 
hace 11 mil años por tribus nó-
madas que ya traían su propia 
cultura como equipaje. Y decir 

aquí cultura es decir canciones 
que retratan la vida cotidiana 
de sus comunidades, sus mitos 
y creencias, sus actos de vida, 
muerte y supervivencia. Mu-
chos pensadores, a lo largo de 
la historia universal, han dicho 
que la literatura y la música 
comparten un mismo ritual: el 
de la palabra que se canta como 
vínculo comunitario. Así la li-
teratura bajacaliforniana nace 
como himno, canción, orato-
rio, visión de la otredad, relato 
legendario, aprendizaje colec-
tivo, actitud ante la existencia 
nómada de sus comunidades, 
como ceremonia religiosa y re-
flejo del mundo en que se vive. 
Punto de partida para recono-
cerse humanos en una tierra 
árida, hostil en grado sumo, 
difícil de vivir para las tribus 
que la convirtieron en su casa, 
en su hogar: los cochimíes, los 
kiliwas, los pai pais, los cuca-
pás y los kumiais: “El sol sale 
e ilumina la tierra/El sol sale 
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tantes de la ciudad, pues ahí se 
encuentran una gran cantidad 
de casas habitación, parques 
industriales y maquiladoras. 
En 1983 abrió sus puertas la 
nueva Garita Internacional de 
la Mesa de Otay, que además 
de servir como desahogo de 
vehículos a la Garita de San 
Ysidro, es un instrumento de 
servicio a las maquiladoras de 
la Ciudad Industrial. Fue go-
bernador de Baja California, 
del 1 de noviembre de 1983 al 
5 de enero de 1989, fecha en 
que le fue concedida licencia 
por el Congreso local, para ser 
designado asesor de Nacio-
nal Financiera en washington, 
DC. Durante su gestión como 
gobernador fue aprobada en 
Estados Unidos la Ley Simp-
son-Rodino que afectaba a 
muchos residentes mexicanos 
en ciudades bajacalifornianas, 
y que además fomentó un en-
durecimiento de la vigilancia 
policial en la frontera y la de-
portación de mexicanos del 
vecino país. Otro frente de 
atención del gobierno de Le-
yva Mortera fue el movimiento 
urbano popular en las princi-
pales ciudades de la entidad, 
ante esto el gobierno del esta-
do creó el Programa Estatal de 
Fraccionamientos Populares 
para contener las invasiones 
de tierras, que se daban, sobre 
todo en Tijuana y en Mexicali.

LEY SECA. Legislación ex-
pedida en Estados Unidos para 
prohibir el consumo de alcohol 
en las grandes ciudades en el 

territorio estadunidense. El 18 
de octubre de 1919 se aprueba 
la Ley Volstead por el Congreso 
de Estados Unidos, a propues-
ta del senador Andrew J. Vols-
tead. La ley considera bebidas 
intoxicantes a todas aquellas 
que contengan medio por cien-
to de alcohol. Se establece así 
la prohibición del consumo de 
bebidas embriagantes en toda la 
unión americana. Esta ley, pen-
sada para combatir el vicio y la 
bebida, corre una suerte contra-
ria, con un efecto bumerang. Su 
destino paradójico fue estimu-
lar aquello que deseaba liqui-
dar. Prohijó en Estados Unidos 
el crimen organizado en gran 
escala y estimuló en las ciuda-
des de la frontera mexicana el 
surgimiento de bares, garitos 
y lugares de diversión, donde 
acudían ciudadanos estaduni-
denses a procurar lo prohibido 
en su país. En ese entonces, 
gran parte de la inversión para 
la expansión de infraestructura 
turística en las ciudades fron-

terizas era de procedencia es-
tadunidense. En Tijuana y en 
Mexicali el auge del turismo 
instauró a nivel mundial una 
idea prejuiciada de la ciudad 
fronteriza, como un espacio 
turístico marcado por la permi-
sividad y la ausencia de leyes. 
A inicios de la década de 1920 
hay agolpamientos legendarios 
en la línea fronteriza esperando 
cruzar hacia Tijuana, motiva-
dos por un frenesí consumista, 
acicateados por la publicidad, 
a una ciudad dispuesta para ese 
propósito (“The land of free-
dom and romance”, decían los 
folletos alusivos). De la misma 
manera la prohibición impulsó 
un crecimiento demográfico 
en las ciudades fronterizas en 
Baja California, generando un 
auge económico fundado en el 
consumo turístico. La prohibi-
ción de alcohol se mantuvo en 
Estados Unidos hasta el 5 de di-
ciembre de 1933, que se deroga 
bajo la administración del pre-
sidente Franklin Delano Roo-
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brio con la naturaleza que les 
había tocado vivir. En muchos 
casos, estas obras describen, 
con un lenguaje que va de lo 
barroco a lo clásico, el entor-
no natural, las formas de vida 
vegetal y animal y el enigma 
que fue para ellos enfrentar a 
los indios bajacalifornianos 
no como otros seres humanos 
iguales a ellos sino como se-
res inferiores, practicantes de 
un paganismo despreciable 
y que debía ser erradicado a 
cualquier costo, incluyendo la 
muerte masiva de los mismos.

Baja California como fron-
tera literaria: 1848-1952. La 
guerra contra Estados Unidos 
(1846-1848) lleva a la pérdida 
de la mitad del territorio nacio-
nal, quedando Baja California 
como frontera. Esto cambiará 
la historia de nuestra entidad. 
El 12 de abril de 1849 se decre-
ta la división del territorio de la 
Baja California en dos partidos: 
el del Norte y el del Sur. El pri-
mero, el Partido Norte, se for-
ma con una sola municipalidad, 
la de El Rosario, que incluye 
seis secciones: San Fernando, 
Santo Domingo, Santa Catari-
na, San Vicente, Santo Tomás y 
San Miguel. Los años siguien-
tes, la inestabilidad política, el 
vandalismo de las numerosas 
partidas de filibusteros y el poco 
control gubernamental hacen 
de la frontera una tierra sin ley. 
Sólo hasta finales de los años 
sesenta del siglo xix es que la 
situación cambia para bien. Y 
en ese cambio mucho tiene que 
ver la llegada de personas pro-

venientes de todos los rumbos 
de México y de todas partes del 
mundo, que van a contribuir al 
desarrollo de la literatura, casi 
siempre vía el ejercicio perio-
dístico, de Baja California, 
como es el caso del principal 
escritor bajacaliforniano del si-
glo xix: Manuel Clemente Rojo 
(1823-1890) con sus Apuntes 
históricos de la Baja Califor-
nia (1879), que es una obra 
fundamental de nuestra historia 
regional y un testimonio inva-
luable de la vida peninsular del 
siglo xix. Junto a Rojo destaca 
una mujer en la literatura del 
siglo xix: María Amparo Ruiz 
de Burton (Loreto, Baja Cali-
fornia Sur, 1831-San Diego, 
California, 1895), la primera 
escritora bajacaliforniana en 
toda la extensión de la palabra 
y la piedra de fundación de una 
literatura no escrita por viaje-
ros sino por residentes (María 
Amparo vivió tanto en Lore-
to, Monterey, washington, el 
puerto de Ensenada y el puer-
to de San Diego) de esta zona 
del mundo. Ella es, en suma, 
el origen de nuestra cultura 

regional, su primera escritora 
profesional. En realidad, María 
Amparo fue siempre lo que hoy 
llamamos una escritora fronte-
riza: una mexicana que dominó 
la cultura anglosajona y que es-
cribió dos novelas: Who would 
Have Thought it? (publicada 
originalmente en 1872) y The 
Squatter and the Don (publi-
cada en 1885). María Amparo 
Ruiz de Burton pertenece a la 
tradición de la literatura bajaca-
liforniana del siglo xix. 

Entre 1882 y 1908 las prin-
cipales poblaciones fronteri-
zas se consolidan, empezando 
por el puerto de Ensenada, que 
adquiere en 1882 categoría de 
capital del Distrito Norte de la 
Baja California y siguiendo con 
Tijuana (1889), Mexicali (1903) 
y Tecate (1908). Esto trae con-
sigo la creación de una sociedad 
fronteriza en donde empiezan a 
destacar periodistas, narradores 
y poetas que disfrutan las tertu-
lias, los discursos públicos y la 
publicación de sus textos en los 
periódicos locales. El primer li-
terato en aparecer en este nue-
vo siglo xx es Pedro N. Ulloa 
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e ilumina la tierra/La claridad 
llega y yo me marcho/ La clari-
dad llega y yo me voy, Me voy 
llevando la claridad/ Me voy 
cargando la claridad/Me voy 
cantando la claridad”.

En 1697 una nueva época 
comienza para la historia de 
la península de Baja Califor-
nia cuando el sacerdote jesuita 
Juan María de Salvatierra fun-
da la primera misión perma-
nente en esta región del mundo 
y abre las puertas de esta zona 
del continente americano a la 
cultura occidental, buscando 
evangelizar y normar a los gru-
pos nativos dentro de los usos 
y costumbres de la cultura es-
pañola y cristiana de su tiem-
po. De esta forma, haciendo a 
un lado la creatividad nativa, 
los misioneros jesuitas, como 
los intelectuales de su época, 
buscaron enseñar oficios pro-
ductivos, de subsistencia, para 
sus neófitos, a la vez que die-
ron lecciones de artes diversas, 
como la enseñanza del idioma 
castellano con toda su rica lite-
ratura. Sólo que en Baja Cali-
fornia, los jesuitas no tuvieron 
el tiempo necesario para tales 
enseñanzas, pues sólo estu-
vieron evangelizando de 1697 
a 1767, antes de ser expulsa-
dos por la corona española 
del imperio. Además, las cir-
cunstancias geográficas de una 
península hostil en su natura-
leza climática, no les permi-
tió cosechar grandes frutos en 
este rubro. Lo mismo les pasó 
a sus sucesores, ya fueran los 
franciscanos (1768-1772) y los 

dominicos (1772-1840). Estos 
últimos, como lo señala Albert 
B. Niessen en su libro Las fun-
daciones misionales dominicas 
en Baja California (1998), no 
pudieron dedicarse más que a 
su propia supervivencia, pues 
la vida de un misionero era “de 

trabajo y soledad,” de ahí que 
buena parte de la literatura mi-
sional (1697-1840) se circuns-
criba a la literatura de viajeros, 
a la crónica evangelizadora 
con sus trabajos y fatigas, des-
tacando en esta realidad los 
textos escritos a posteriori de 
la etapa misional jesuita y ma-
yormente publicados en Euro-
pa a partir del siglo xviii.

Entre estos escritos hay que 
destacar las obras acerca del 
periodo misional jesuita, obras 
tales como Noticias de la Ca-
lifornia y su conquista tempo-
ral y espiritual hasta el tiempo 
presente (1757), de Miguel Ve-
negas (1707-1764); Historia 
natural y crónica de la Antigua 
California (1780), de Miguel 

del Barco (1706-1790); Noti-
cias de la península americana 
de California (1772), de Juan 
Jacobo Baegert (1717-1777), 
y la más famosa de todas, la 
Historia de la Antigua o Baja 
California (1789), de Fran-
cisco Javier Clavijero (1731-

1787). En ellas es apreciable la 
vastedad de lecturas y conoci-
mientos desde la que estos mi-
sioneros jesuitas contemplaron 
y estudiaron la Baja California. 
A estos textos hay que agregar 
las crónicas testimoniales, las 
cartas y documentos relativos a 
la vida cotidiana de estos hom-
bres que buscaron conquistar 
espiritualmente a los nativos 
de la península y que acabaron 
diezmándolos al llevar consi-
go enfermedades para las que 
los indios no tenían defensas 
naturales. En gran medida, es-
tos textos demuestran que su 
empeño evangelizador les im-
pidió ver la cultura y el valor 
de comunidades que vivían en 
estado precario pero en equili-

Colección Gabriel Trujillo Muñoz
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sonorense, el dramaturgo Her-
nán Irigoyen, el poeta y nove-
lista Alfonso Tovar, Francisco 
A. de Icaza, reconocido poeta 
y diplomático, que vivió va-
rios meses en Mexicali, donde 
prestó, en 1924, sus servicios al 
ayuntamiento de la ciudad; el 
historiador Pablo Herrera Carri-
llo, autor de Mexicali visto por 
sus viejos residentes (1938); el 
escritor salvadoreño Gustavo 
Solano; el dramaturgo y poeta 
español Florentino Pereira Oce-
jo; el ensayista Enrique Pérez 
Rul; el poeta Tomás Genaro 
Avilés, así como Adolfo Velas-
co, poeta y maestro; Eduardo 
Rubio, epigramista; Armando 
Ives Lelevier, historiador, y 
otros autores que publicaron en 
las páginas de los periódicos de 
la época: El clarín, Mercurio, 
La frontera, El grito del pueblo, 
Tricolor, así como de las revis-
tas Minerva, Norte y Pegaso.

Junto con Palos de ciego 
(1923) de Facundo Bernal, los 
poemarios Helicónidas (1928) 
de Florentino Pereira Ocejo, 
Espejismos (1929) de Rafael 
Trujillo y Cadenas (1933) de 
Pedro F. Pérez y Ramírez, vie-
nen a demostrar la variedad de 
registros poéticos que se ofre-
cen a los lectores fronterizos 
durante esta década de jazz y lo-
cura, de prohibiciones del alco-
hol en el país vecino y de auge 
de los casinos en toda Baja Ca-
lifornia. Para entender, en toda 
su magnitud, la obra de Pereira 
Ocejo es necesario no sólo es-
tudiar a su autor sino a su épo-
ca, especialmente los años en 

que el Distrito Norte de la Baja 
California era gobernado por el 
general Abelardo L. Rodríguez 
(1923-1929). Empecemos por 
señalar que el Distrito Norte 
seguía siendo un santuario para 
todos los mexicanos que huían 
de la violencia revolucionaria. 
La poesía de Pereira Ocejo es 
tradicionalista en comparación 
con la de Peritus, pero expresa 
la misma búsqueda de justicia, 
de redención social para todos 
los seres humanos, mexicanos 
y españoles incluidos. Sin em-
bargo, los más populares poe-
tas de esta época fueron dos 
hermanos sonorenses, Facun-
do Bernal López (1883-1962) 
y Francisco Bernal López 
(1896-1978), los que hicieron 
de Mexicali, a partir de 1917 y 
1925, respectivamente, su casa 
permanente y ambos, aquí, se 
dedicaron al ejercicio inmode-
rado de la literatura y el perio-
dismo versificado. 

A estos poetas habría que 
agregar autores como Alfonso 
Tovar (1903-1960), periodis-
ta, narrador y luchador social 
durante la difícil década de los 
treinta. Y Tovar lo es no sólo 

como luchador social: si en El 
tecolote lleva a cabo un perio-
dismo combativo, en sus revis-
tas Pegaso y Norte da vuelo a 
sus escritos literarios, especial-
mente narraciones, crónicas y 
ensayos, con algunos breves 
poemas de amor. En realidad, 
la producción literaria de Al-
fonso Tovar era poco socialis-
ta o revolucionaria y se atenía 
a las reglas del romanticismo 
costumbrista mexicano, sólo 
que sus personajes, aunque em-
belesados unos de otros, vivían 
vidas contemporáneas en las 
urbes más importantes del país, 
como en su obra más extensa, 
la novela corta, Condición de 
amor (1945), que Tovar publi-
cara en su revista Norte (1945), 
y donde un militar y una mode-
lo van enamorándose a pesar de 
la profesión de la protagonista, 
que es modelo, desnuda, de los 
principales artistas plásticos de 
la ciudad de México, con lo que 
nuestro narrador nos ofrece a 
un personaje femenino liberal 
para su época. 

Después de las innumera-
bles crisis económicas y con-
flictos sociales que trajo a Baja 
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(Chihuahua, 1881-Hermosillo, 
Sonora, 1912), quien colabora 
en El progresista (1903-1904), 
semanario de Ensenada que da 
espacio a las manifestaciones 
literarias del puerto, como son 
los poemas de su autoría, poe-
mas de tipo romántico y mo-
dernista cuyo tema central es 
la belleza femenina Si la poesía 
amorosa, galante, de ensueños 
y quimeras, tiene en Pedro N. 
Ulloa a su pionero en Baja Ca-
lifornia, hay que señalar que 
también se va a dar, en las pri-
meras décadas del siglo xx, otra 
clase de literatura: la poesía ur-
bana que nace con los poetas-
periodistas que contribuyen, 
en la primera mitad del siglo 
xx, con sus crónicas en verso, 
a mostrarnos cómo era vivir en 
los poblados bajacalifornianos. 
Es interesante comparar la poe-
sía de los poetas ensenadenses 
y la de los mexicalenses de las 
primeras décadas del siglo xx y 
ver que los primeros prefirieron 
cantarle al amor romántico des-
de el decadentismo modernista. 
En cambio, los poetas mexi-
calenses se alzan, hoy en día, 
como los primeros poetas ur-
banos de la entidad porque des-
cubrieron que lo que pasaba en 
las polvosas calles de su comu-

nidad en marcha era un nuevo 
fenómeno social que les atraía 
y los inspiraba a plasmarlo en 
sus versos. Y es que la literatura 
bajacaliforniana de este periodo 
(1900-1952) no puede ser en-
tendida sin los cambios sociales 
y políticos suscitados a partir de 
1910, con la revolución mexi-
cana. No olvidemos, en primer 
lugar, que la revolución de 1910 
y su caudal de alzamientos re-
gionales, que incluye la rebelión 
anarcosindicalista propiciada 
por los hermanos Flores Magón 
en Baja California, desquició el 
eje del poder político en la enti-
dad y llevó a que el centro mi-
litar se desplazara del puerto de 
Ensenada al poblado fronterizo 
de Mexicali. Para 1915, el co-
ronel Esteban Cantú, el caudillo 
que había tomado control, con 
el apoyo de amplios sectores de 
la población, del Distrito Norte 
de la Baja California, cambió la 
capital de Ensenada a Mexicali 
y con ello transformó comple-
tamente el equilibrio de fuerza 
de esta zona del país. Cantú y 
más tarde los gobernantes pos-
teriores, trajeron a intelectuales 
de todas partes del país, como 
fueron Héctor González, un 
joven intelectual nuevoleonés 
traído a Baja California por 
Cantú. En cuanto a los textos 
literarios, La vanguardia sir-
vió de caja de resonancia de 
los gustos y lecturas de Héctor 
González, que consistían en no-
velas europeas y literatura por 
igual romántica, realista y del 
modernismo en boga entonces. 
Su obra más importante es El 

negrito poeta mexicano (1918), 
primer ensayo literario publica-
do en Baja California. A Héc-
tor González hay que sumarle 
escritores-periodistas de la talla 
de Pedro F. Pérez y Ramírez, 
mejor conocido como Peritus, 
Florentino Pereira Ocejo, Al-
fonso Tovar, Francisco Bernal, 
Facundo Bernal y Rafael Truji-
llo, la denominada generación 
de los años veinte del siglo xx, 
que tendrían una influencia de-
cisiva en la literatura bajacali-
forniana por los siguientes 50 
años. Peritus (1908-1988), por 
ejemplo, antes que periodista se 
consideraba a sí mismo como 
poeta. Y la palabra clave de su 
poesía es la libertad y, por ello, 
su obra en verso se decantó por 
la experimentación vanguardis-
ta con tintes sociales, es decir, 
con el movimiento del estriden-
tismo que Manuel Maples Arce 
difundiera con sus poemas a la 
urbe moderna. Añádase a esto 
que 1923 ve llegar al poder al 
general Abelardo L. Rodríguez, 
con lo que se inaugura un pe-
riodo (1923-1929) de auge eco-
nómico, prosperidad comercial 
y desarrollo urbano y cultural 
sin precedentes para la capi-
tal del entonces Distrito Norte. 
Un dato más, en 1923 Facundo 
Bernal publica Palos de ciego, 
el primer poemario original 
editado en Baja California y 
que anuncia la aparición de un 
movimiento literario que es-
taría constituido por un grupo 
de periodistas-escritores, entre 
ellos los hermanos Facundo 
y Francisco Bernal, de origen 
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Los últimos chinacos (1963) 
de Lauro F, Gutiérrez, Calle 
Revolución (1964) del propio 
Vizcaíno, Poesía (1965) de 
Salvador Michel Cobián, Los 
días y las noches del paraíso 
(1969) de Julio Armando Ra-
mírez Estrada, En lo gris del 
mundo (1969) de Héctor Ben-
jamín Trujillo, Rosas y laureles 
para Calafia (1971) de Miguel 
Ángel Millán Peraza, Narra-
ciones y leyendas de Tijuana 
(1973) de Sor Abeja y, tal vez 
la obra con la que culmina este 
periodo de orgullo regionalista 
en la literatura bajacalifornia-
na, Grito! Clamor desesperado 
(1973) de Valdemar Jiménez 
Solís. A estos libros hay que 
añadir dos revistas nacidas 
bajo la sombra pródiga de la 
californidad: la Revista univer-
sitaria (1962-1964) y Letras de 
Baja California (1967-1981), 
dirigidas respectivamente por 
David Piñera y Miguel Ángel 
Millán Peraza, así como libros 
publicados tardíamente por 
autores pertenecientes a esta 
generación, como Trípticos de 
la Baja California (1988) de 
Miguel de Anda Jacobsen y 
Soy un volcán que arrulla el 

terremoto (1990) de Horacio 
Enrique Nanssen. De la gene-
ración de la mitad del siglo xx, 
pero que es caso aparte, hay 
que mencionar a Jesús Sansón 
Flores (1909-1966), poeta mi-
choacano avecindado en Baja 
California, quien representa la 
poesía de protesta, de raíz polí-
tica, combativa y rebelde.

En esta década, en los años 
sesenta, los escritores bajacali-
fornianos comenzaron a tener 
una presencia social nunca an-
tes vista. En 1965, Rubén Viz-
caíno funda la Asociación de 
Escritores de Baja California, 
cuyos años de auge llegarán 
hasta 1968. A la vez se fundó 
la editorial Californidad, donde 
muchos de estos autores publi-
caron y en 1967 se dio inicio a 
la publicación de la revista Le-
tras de Baja California, con la 
dirección de Miguel Ángel Mi-
llán Peraza. Entre los años se-
senta y setenta del siglo xx, en 
Baja California aparece la pri-
mera generación de escritores 
contemporáneos. Son la gene-
ración de la ruptura, los poetas 
y narradores que se caracterizan 
por el uso del lenguaje colo-
quial, el verso libre, la libertad 

expresiva y la rebelión crítica 
contra las formas establecidas 
de hacer y de vivir la literatu-
ra. De esta generación, signada 
por los movimientos contesta-
tarios a nivel mundial y el mo-
vimiento estudiantil de 1968 a 
nivel nacional, destacan Eliseo 
Quiñones, poeta y narrador que 
muere antes de cumplir los 30 
años y cuya obra da el cambio 
de rumbo decisivo en nuestro 
medio. Lo mismo puede decir-
se de otros poetas y narradores 
como Jorge Ruiz Dueñas y Fe-
derico Campbell. El primero 
publica Espiga abierta en 1968 
y años después toma al desier-
to y al mar bajacalifornianos 
como sus temas fundamentales 
en poemas y novelas. El segun-
do, Campbell, publica libros de 
entrevistas antes de sacar dos 
novelas: Todo lo de las focas 
(1978) y Pretexta (1979). Pero 
su obra maestra tendrá que es-
perar dos décadas más en apa-
recer: La clave morse (2001), 
retrato de un padre ausente, 
de una nostalgia irresoluble, 
telegráfica. La década de los 
setenta es, en Baja California, 
tiempo de autodidactas, de lec-
turas secretas y deslumbrantes 
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California la depresión esta-
dunidense, por un lado, y más 
tarde las ideas progresistas (el 
agrarismo y el nacionalismo 
revolucionario) del cardenis-
mo en el poder (1934-1940), la 
llegada de la Segunda Guerra 
Mundial dio comienzo a una 
nueva etapa de auge comer-
cial y urbano que impactó a las 
principales ciudades fronteri-
zas de Baja California. En este 
auge, que se vio acelerado con 
la llegada en 1946 de Alfonso 
García González al gobierno 
del Territorio Norte, un político 
culto y representante de la nue-
va casta política nacional, las 
actividades artísticas y cultura-
les volvieron también a la vida 
fronteriza en forma de concier-
tos musicales, tertulias litera-
rias y la creación de grupos 
artísticos que venían a llenar la 
naciente escena cultural de la 
entidad. Para la segunda mitad 
de los años cuarenta, aparece 
en Tijuana un grupo de poetas 
jóvenes que van a dar entrada 
a nuevos aires en el claustro 
periodístico bohemio de aque-
llos tiempos: Gabriel Moreno 
Lozano, Miguel Rodríguez 
Arreola, Miguel Ángel Millán 

Peraza, María del Carmen Gar-
cía Armenta y Fernando Sán-
chez Mayáns son sus nombres. 

La literatura bajacalifornia-
na: de 1952 a nuestros días. 
La literatura bajacaliforniana 
de los años cincuenta del si-
glo xx es un conglomerado de 
buenas intenciones, anécdotas 
costumbristas, arcaísmos fie-
ramente modernistas, pruritos 
pedagógicos y una buena dosis 
de utilitarismo. La literatura al 
servicio de las nobles causas 
de la sociedad. Los años cin-
cuenta no son, sin embargo, tan 
tranquilos y sosegados como 
hoy parecen. En el campo de 
la creación literaria comienza, 
con la creación del estado libre 
y soberano de Baja California 
un movimiento cultural cuyo 
primer aviso se da en el diario 
ABC en 1957, cuando Rubén 
Vizcaíno Valencia (1919-
2004), un intelectual de forma-
ción nacionalista avecindado 
en Mexicali, publica su “Carta 
a los profesionistas e intelec-
tuales de Baja California”, en 
la que pugnaba por crear una 
cultura de la californidad, una 
propuesta de que los bajacali-
fornianos nos conociéramos a 

nosotros mismos a través de 
obras artísticas y proyectos cul-
turales de identidad comunita-
ria, que los literatos le cantaran 
a la entidad y la mostraran al 
resto de la sociedad con textos 
sobre sus riquezas naturales y 
con relatos sobre su historia 
regional. La californidad unió 
a la clase intelectual del esta-
do y produjo agrupaciones de 
escritores a partir de los años 
sesenta del siglo xx. 

Vizcaíno mismo, acompa-
ñado por escritores como Ana 
Lagos Graciano, Miguel Ángel 
Millán Peraza, Héctor Benja-
mín Trujillo, Aída Castro, Val-
demar Jiménez Solís, Miguel 
de Anda Jacobsen, todos ellos 
radicados en las principales 
ciudades del recién fundado 
estado 29, es el primer promo-
tor cultural con una visión mo-
derna. Gracias a sus esfuerzos 
logra que se publiquen, difun-
dan y reseñen libros funda-
mentales para su tiempo, como 
Yo he estado en Marte (1958) 
de Narciso Genovese, Cantos 
de luz y sombra (1965) de Ana 
Lagos Graciano, Baja Califor-
nia tradicional y panorámica 
(1962) de María Luisa Melo, 
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y Dolores Zamorano, prosis-
tas cuyos textos aparecerán, en 
1987, en dos antologías de na-
rrativa: Tierra natal de Sergio 
Gómez Montero y la Antología 
de la nueva narrativa bajacali-
fornia de Óscar Hernández. La 
obra cumbre de esta década tan 
proclive a la novela fue un libro 
de cuentos: Marcela y el rey al 
fin juntos (1988) de Luis Hum-
berto Crosthwaite, un conglo-
merado de pastiches irónicos, 
de mitos célebres deambulando 
por la zona norte de Tijuana. 

En el campo de la poesía, dos 
antologías se hacen cargo de la 
situación: Parvada (1985) y 
Un camino de hallazgos. Poe-
tas bajacalifornianos del siglo 
xx (1992) de Gabriel Trujillo 
Muñoz. Parvada es la prime-
ra reunión de poetas de toda la 
entidad, en especial de los más 
jóvenes, aquellos nacidos entre 
1940 y 1965. Si Siete poetas 
jóvenes de Tijuana (1974) fue 
el anuncio de una ruptura ge-
neracional, Parvada muestra 
los frutos de tal evolución diez 
años más tarde. También es la 
primera señal de reconocimien-
to de dos poetas mayores para 
Baja California: Roberto Casti-

llo Udiarte y Francisco Mora-
les. Castillo, nacido en Tecate 
en 1951, publica, en 1985, el 
libro paradigmático de aquella 
década: Blues cola de lagarto. 
Aires de libertad y bohemia so-
berana. Realismo minimalista 
frente al espectáculo incandes-
cente de la avenida Revolu-
ción. Morales es otra cosa: una 
sorpresa tardía. Nacido en So-
nora en 1940, a sus cuarenta y 
tantos años publica su primer 
poemario en forma, La ciudad 
que recorro (1986), el canto de 
amor que Tijuana ya se mere-
cía: sin retórica magisterial ni 
vana pomposidad. Evocación 
de una ciudad que es a la vez 
seductora y temible. Reivindi-
cación de la matria con un len-
guaje novedoso: el de la poesía 
contemporánea. En esa línea 
están otros libros suyos como 
Tijuana Tango (1992), Ama-
necida (1994) y Poemas del 
mesón (1994). Castillo, por su 
parte, ha reunido su poesía en 
La pasión de Angélica según el 
Johnny Tecate (1996): recuen-
to de visiones memorables, de 
estampas personales y viven-
cias colectivas, generacionales. 
A ellos se suma una escritora 

excepcional: Rosina Conde, 
autora de Poemas de seduc-
ción (1981) y El agente secreto 
(1990), que destaca por su poe-
sía de cruda carga feminista y 
su audacia narrativa, así como 
poetas de la talla de José Javier 
Villarreal, ganador del premio 
nacional de poesía Aguasca-
lientes, el más prestigiado del 
país, con Mar del norte (1988).

Para el umbral del siglo xxi 
y principios del nuevo milenio 
una nueva generación de narra-
dores hace acto de presencia: 
Rafa Saavedra, Regina Swain, 
Fran Ilich, Javier González 
y Alejandro Espinoza son la 
punta del iceberg. Obras como 
Esto no es una salida (1996) 
de Saavedra, Metro Pop (1997) 
de Ilich, La señorita superman 
(1996) de Swain, Esto es lo que 
pienso de ti (1997) de Javier 
González y Las visitas (1997) 
de Alejandro Espinoza nos 
plantean una visión sin ideas 
fijas ni visiones absolutistas o 
dogmáticas sobre la realidad, el 
arte o la vida. Lo que sí abunda 
es la agresividad, el sarcasmo, 
los fetiches de moda, la depre-
sión galopante, el humor negro, 
lleno de símbolos de la cultura 

De izquierda: Gabriel Trujillo Muñoz, Estela Alicia López Lomas, Francisco Morales, Roberto Castillo Udiarte y Javier Hernández Quezada.      CIT
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por su capacidad de sacudir a 
los nuevos bardos y narrado-
res. Las puertas de la percep-
ción tienen nombres extraños: 
Breton, Artaud, Láutreamont, 
Tzara, Eluard, Aragon, Blake 
o Jarry. Pero también están 
presentes las obras de Fuentes, 
Cortázar, Agustín, Paz, Rulfo y 
Arreola como influencias inspi-
radoras. Es una época de radi-
calismos políticos y literarios, 
de existencias comprometidas 
con causas sociales o proyectos 
poéticos visionarios. Los nue-
vos aires literarios llegan con 
la presencia de Benito Gámez 
en Mexicali y de Mario Arturo 
Ramos en Tijuana, escritores 
jóvenes, libertarios, muy Mé-
xico 68. Mario Arturo funda en 
1972 el taller de creación litera-
ria Voz de Amerindia, del cual 
saldrían la septeta de autores 
que publicarían en la antología 
Siete poetas jóvenes de Tijuana 
(1974): Eduardo Hurtado, Luis 
Cortés Bargalló, Alfonso René 
Gutiérrez, Víctor Soto Ferrel, 
Ruth Vargas, Raúl Rincón y 
Felipe Almada, que también 
participarían en la revista Ho-
jas. A ellos se agregan nuevos 
escritores, como los que publi-

carán la revista El último vuelo, 
Literradura y El oficio entre 
1979 y 1988. 

Los años ochenta inician con 
un aire nuevo. En 1980 surge 
el programa estatal de talleres 
de creación literaria por par-
te del gobierno del estado y el 
inba, y más tarde por la uabc 
en el estado. Son el fermento 
de una nueva generación de li-
teratos. Entre los escritores que 
se forman, en mayor o menor 
medida, en los talleres hay que 
mencionar a Óscar Hernán-
dez, Sergio Rommel, José Ma-
nuel di Bella, Manuel Acuña, 
Gabriel Trujillo Muñoz, Luz 
Mercedes López Barrera, Luis 
Humberto Crosthwaite, Raúl 
López Hidalgo, Estela Alicia 
Lomas, Elizabeth Cazzesús, 
Flora Calderón, Jorge Arturo 
Freyding, Ana María Fernán-
dez, etcétera. No todos los 
escritores bajacalifornianos vi-
ven, para los años ochenta, en 
el estado. Algunos de los más 
importantes radican en el DF. 
(Jorge Ruiz Dueñas, Federico 
Campbell, Luis Cortés Barga-
lló, Eduardo Hurtado, Ernesto 
Trejo, Patricia Vega, Daniel 
Sada); en Monterrey (José Ja-

vier Villarreal); en Guadalaja-
ra (Raúl Navejas) y en Sonora 
(Raúl Acevedo Savín). Eran, y 
son, los más visibles por su ca-
pacidad creativa. Pero la batalla 
principal por una nueva litera-
tura se da en el espacio hiper-
crítico de los talleres literarios. 
Allí están Ignacio Betancourt, 
Sergio Gómez Montero, Óscar 
Hernández y Jaime Valdivieso 
para abrirle paso a los nuevos 
creadores, para democratizar la 
vida y el quehacer literario de 
la entidad. No tardan en apare-
cer obras de capital importancia 
para demostrar la existencia de 
una nueva literatura en marcha, 
de una nueva manera de domi-
nar los recovecos de la creación 
literaria. Las primeras señales 
son libros colectivos: Fuera 
del cardumen (1982), antolo-
gía de narradores tijuanenses 
y ensenadenses, donde se dan 
a conocer autores como Raúl 
López Hidalgo, Jesús Guerra, 
Virginia González, Daniel Gó-
mez Nieves y Luis Humberto 
Crosthwaite. A estos literatos 
se añaden, en esta misma déca-
da, narradores como José Ma-
nuel Di Bella, Édgar Gómez 
Castellanos, Óscar Hernández 

De  izquierda: Luis Cortés Bargalló, José Javier Villarreal, Rosina Conde, Luis Humberto Crosthwaite y Omar Pimienta.
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lla y Martín Romero, que abren 
nuevas posibilidades temáticas 
y formales. Visto en conjunto, 
tal vez lo más significativo del 
ensayo literario ha sido escrito 
como prólogo a antologías y 
como compilaciones de vario 
material. Pienso en Parvada. 
Poetas jóvenes de Baja Cali-
fornia (1985) y Un camino de 
hallazgos La poesía bajacali-
forniana del siglo xx (1992), 
Literatura bajacaliforniana 
siglo xx (1997), Biografías del 
futuro (2000), Testigos de cargo 
(2000) y Escaramuzas (2010) 
de Gabriel Trujillo Muñoz; An-
tología de la nueva narrativa 
bajacaliforniana (1987) de Ós-
car Hernández; El cuento con-
temporáneo en Baja California 
(1996) y De cierto modo (1997), 
Texturas (2001) y Narrado-
res bajacalifornianos del siglo 
xx (2001) de Humberto Félix 
Berumen; En la línea de fuego 
(1990) de Leobardo Sarabia, y 
en Fronteras de sal (2000) y Li-
toral de prosa (2001) de Jorge 
Ortega, textos esclarecedores, 
globales o informativos. 

Recapitulaciones: la lite-
ratura bajacaliforniana en 
perspectiva. Baja California se 
transformó en apenas un siglo 
de un mundo de rancheros ais-
lados (antes de ser frontera en 
1848) en una región de empre-
sarios y agricultores altamen-
te productivos, ejemplo para 
el resto de la nación. Por eso, 
para 1952, Baja California pasa 
a ser el estado 29 de la federa-
ción mexicana, pues gracias a 
ser una zona libre de aranceles 

y ya bien comunicada se da el 
lujo de recibir con los brazos 
abiertos a gente de todos los 
rincones del país y del extran-
jero, incluyendo a chinos, ja-
poneses e hindúes. Eso llevó a 
que nuestros escritores pione-
ros se lanzaran al ruedo de la 
literatura con textos de nostal-
gia al solar nativo (Florentino 
Pereira Ocejo) y con quejas 
por el pochismo reinante o la 
ausencia de rasgos y costum-
bres auténticamente mexicanas 
(María Luisa Melo de Remes), 
en una entidad sin más arraigo 
que su propio desarraigo. Las 
excepciones, cosa curiosa, son 
los propios autores nacidos en 
Baja California (Valdemar Ji-
ménez Solís) u otros estados 
norteños (Horacio Enrique 
Nansen), quienes ven la vida 
en la frontera, con sus mezclas 
e hibridaciones, no como pro-
blema sino como solución a los 
males de México. Cuando uno 
lee la literatura bajacalifornia-
na, especialmente la escrita a 
mediados del siglo xx, uno des-
cubre una poesía y una prosa 

que no pierde sus raíces chiapa-
necas (Límbano Domínguez), 
sinaloenses (Miguel Ángel 
Millán Peraza) o colimenses 
(Rubén Vizcaíno Valencia). A 
la vez, el panorama fronteri-
zo que describen las obras de 
estos autores nacidos fuera de 
la entidad adquiere la catego-
ría de infierno atosigante, de 
erial sin frutos artísticamente 
perdurables. Calle Revolución 
(1964) de Rubén Vizcaíno Va-
lencia es el ejemplo supremo 
de una perspectiva que con-
templa a Baja California desde 
una visión sureña, francamente 
reprobatoria de los usos y cos-
tumbres fronterizos.

Pero esa visión tan poco 
comprensiva de las compleji-
dades de la realidad fronteriza 
pronto quedó superada con la 
aparición de escritores nacidos 
y criados en la propia entidad, 
para quienes las opciones mul-
ticulturales eran el pan de cada 
día, con lo que su literatura 
mostró esta mezcla de culturas 
en textos donde lo anglosajón 
y lo latinoamericano eran su 
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global de nuestros días, de la 
aldea común de la internet. Si 
los narradores jóvenes son me-
nos de media docena, los poe-
tas de esta misma generación 
(los nacidos de 1968 en adelan-
te) son toda una legión: Carlos 
Martínez, Alicia Montañez, 
Noé Carrillo Martínez, Gabrie-
la Ramiro, Jorge Ortega, Eliza-
beth Algrávez, Horacio Ortiz 
Villacorta, Carlos Gutiérrez 
Vidal, Bibiana Padilla Maltos, 
Alejandro Sánchez, Jorge Al-
varado (fallecido a los 24 años, 
en Estero Beach, en abril de 
2000) y Vicente Menchaca, a 
los que hay que añadir los no-
vísimos, como Elizabeth Villa, 
Laura Jáuregui, Roberto Parti-
da, Karla Mora Corrales, Paula 
Elena Castillo, Jorge Arriola, 
Elizabeth Sobarzo y Selena 
García. De estos poetas ya re-
conocidos, hay que señalar que 
varios han publicado sus textos 
en revistas nacionales y que 
cuentan, por lo menos, con uno 
o varios libros editados y una 
sólida trayectoria como Noé 
Carrillo, que tiene El tiempo 
de cada día (1995) y Aquí de-
bería estar tu nombre (1997); 
Horacio Ortiz Villacorta con 
Elocuencias de un loco (1994); 
Jorge Ortega con Crepitaciones 
de junio (1992), Deserción de 
los hábitos (1997) y Mudar de 
casa (2001) y Carlos Gutiérrez 
Vidal con Sarcófagos (1993), 
Nortes (1994) y Befas (2000). 

En nuestra entidad, tres son 
los padres fundadores del en-
sayo: David Piñera Ramírez, 
quien lo practica en los años se-

senta como discurso académico 
y lo abandona durante la década 
siguiente al dedicarse al ensa-
yo histórico; Rubén Vizcaíno, 
quien incursiona en una especie 
de ensayo regional vasconce-
lista, de oratoria apabullante y 
misticismo radical (en la misma 
vena que el chihuahuense José 
Fuentes Mares y el sonorense 
Óscar Monroy), y Patricio Ba-
yardo, quien utiliza el ensayo, 
ya en los años setenta, como 
seguidor de Samuel Ramos y 
Octavio Paz: para ofrecer una 
interpretación nacionalista del 
mexicano fronterizo y de su 
“pérdida” de identidad. Hay 
que considerar, por último, 
que para la segunda mitad de 
los ochenta y la primera mitad 
de los noventa, se publican las 
primeras obras ensayísticas en 
Baja California. La mayoría 
son recopilaciones de ensayos 
previamente publicados en pe-
riódicos y revistas de la entidad. 
Destacan, entre ellas, El signo y 
la alambrada. Ensayos sobre 
literatura y frontera (1990) y 

Tijuana hoy (1991) de Patricio 
Bayardo; Los caminos ventu-
rosos (1987) y Sociedad y de-
sierto. Literatura en la frontera 
norte (1993) de Sergio Gómez 
Montero; Tres ensayos sobre 
el ensayo bajacaliforniano 
(1988), La ciencia ficción. Lite-
ratura y conocimiento (1991), 
De diversa ralea (1993) y Los 
signos de la arena. Literatura y 
frontera (1994) de Gabriel Tru-
jillo Muñoz, así como Tijuana 
en su literatura (1989) de Ra-
miro León Zavala y Los fantas-
mas de la pasión (1997) de José 
Javier Villarreal. Otros libros 
de este género, pero de índole 
colectiva, son Piedra de toque 
(1988), La línea: ensayos sobre 
literatura fronteriza México-
norteamericana (1988), Lectu-
ras de Baja California (1990), 
Signos abiertos (1993) y Vidas 
fronterizas (1996). Ya ha apa-
recido una nueva generación de 
ensayistas, fundada por autores 
como Carlos Gutiérrez Vidal, 
Jorge Ortega, Heriberto Yépez, 
Mauricio Ramos, Elizabeth Vi-
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(2006), de Leobardo Sarabia; 
Las muchachas sólo quieren 
divertirse (2006), de Carlos Fa-
bián Sarabia; Todo esto se dirá 
(2008), de Manuel Romero; 
Trilogía histérica (2009), de 
Teresa López Avedoy; Ficción 
barata (2008), de J.J. Aboytia, 
y Mica chueca (2009), de Pa-
blo Sainz, entre muchos otras 
obras relevantes. 

Y así llegamos a la literatura 
que Baja California ha comen-
zado a producir en los últimos 
años (de 1990 en adelante), con 
generaciones de jóvenes dis-
puestos a encontrar sus propios 
cauces expresivos, su propio 
lenguaje. La primera señal de 
una nueva mutación literaria 
vino con Fran Ilich (Tijuana, 
1975). Ilich, autor de Metro-
Pop (1997), la novela toma a 
la frontera norte como lo que 
realmente es: un juego interac-
tivo, una pantalla líquida donde 
se refleja el mundo en su belle-
za vacía, en su dolor placente-
ro, en su asco permanente. En 
2007 Ilich saca una nueva no-
vela, Tekno Guerrilla, en don-
de mantiene su tono irónico, 
su juego vital. Para ejemplos 
paradigmáticos de esta nueva 
tendencia ahí están Berlín 77 (y 
otros relatos) (2003), de Car-
los Adolfo Gutiérrez Vidal; La 
saga. Una noveleta filosófica 
(2003), de Alejandro Espino-
za; Lejos del noise (2003), de 
Rafa Saavedra, y El matasellos 
(2004), de Heriberto Yépez, 
relatos que apuntan a la mezcla 
genérica. A estas búsquedas se 
añaden obras como Tu casa es 

mi casa (2008), de Nylsa Mar-
tínez; Anémona (2009), de Ma-
rio de la Cruz, y Yonke humano 
(2009) de Gerardo Navarro, 
que exploran la vida bajacali-
forniana en sus desechos, toxi-
cidades y carencias.

Otra zona abierta que ha sur-
gido con fuerza innegable es 
la creación literaria escrita por 
mujeres. Como nietas de María 
Amparo Ruiz de Burton, como 
hijas de Ana Lagos Graciano 
y María Luisa Melo de Re-
mes, como hermanas menores 
de María Eugenia Bonifaz y 
Rosina Conde, las nuevas ge-
neraciones de escritoras saben 
que su labor es doble: escribir 
desde una perspectiva desa-
fiante con el orden establecido 
y mantener una escritura que 
vaya más allá de los clichés li-
terarios de nuestra cultura para 
fundamentar obras trascenden-
tes por sí mismas y no sólo 
por las ideas que defienden o 
plantean. Autoras como Flo-
ra Calderón, Laura Jáuregui, 
Amaranta Caballero, Eliza-
beth Algrávez, Bibiana Padilla, 
Karla Mora Corrales, Elizabeth 
Sobarzo, Patricia Blake, Mayra 
Luna, Teresa Avedoy, Martha 
Nélida Ruiz, Alicia Montañez 
o Alejandra Rioseco son parte 
de este movimiento que abre 
nuevos discursos, más libres 
en su lenguaje y expresiones, 
menos inhibidos a la hora de 
decir las cosas por su nombre, 
a la poesía y a la narrativa de 
la entidad. Es un dato revelador 
que la antología de poetas jóve-
nes coordinada por Karla Mora 

Corrales, La palabra en el de-
sierto (2007), las mujeres escri-
toras superan a los hombres en 
diversidad de tonos y lengua-
jes. Y en otras antologías, como 
Ni desierto, ni maquila, ni fron-
tera (2010), se abren a nuevos 
paradigmas creativos. La suma 
de nuestros predicamentos y 
promesas que debemos com-
partir, ya sea frente al papel o 
la pantalla, en diálogo abierto o 
en discusión crítica, como sig-
nos por descifrar, como textos 
por resolver (gtm).

LA LITERATURA DE 
BAJA CALIFORNIA. 1. En 
rigor, la literatura de Baja Cali-
fornia despunta apenas durante 
la segunda mitad del siglo xx. 
Pero en condiciones de un se-
vero aislamiento social y geo-
gráfico, con un notable retraso 
en cuanto a la infraestructura 
cultural y educativa, la escasez 
de oportunidades editoriales, la 
falta de estímulos materiales, 
y, de manera muy significativa 
también, sin que existiera en-
tonces un mercado mínimo de 
lectores. La literatura es asun-
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basamento imaginativo, que 
lo mismo abarcaba la música 
de rock, los poetas beats, la 
cultura de los medios masivos 
de comunicación y el consu-
mo como religión tácitamente 
aceptada, fielmente obedecida 
y adorada. Escribir desde la 
frontera norte bajacalifornia-
na fue, entonces, un mercado 
sobre ruedas de las primeras 
oleadas de la globalización en 
marcha: todos los temas y es-
tilos se amalgamaban en obras 
que partían de tradiciones múl-
tiples que poco caso le hacían a 
los prestigios inamovibles de la 
literatura mexicana. La literatu-
ra, como la vida, estaba en otra 
parte: siempre fuera de casa. Al 
otro lado de la línea fronteriza. 

Esta generación es, vista las 
enormes diferencias estilísticas 
y temáticas que sus miembros 
manifiestan, como un grupo 
sin grupo que como los Con-
temporáneos tuvo por resul-
tado la aparición de escritores 
prolíficos, con variados recur-
sos literarios, que mostraron 
sus capacidades en una época 
favorable para la creación ar-
tística estatal (los años setenta, 
ochenta y noventa del siglo xx), 
cuando surgieron espacios insti-
tucionales e independientes que 
han servido y sirven de eficaces 
plataformas de sus propuestas 
creativas. Autores como Rosina 
Conde, José Javier Villarreal, 
Luis Cortés Bargalló, Rober-
to Castillo, Francisco Morales, 
Víctor Soto Ferrel, José Manuel 
Di Bella, Raúl Rincón Meza, 
Ernesto Trejo, Juan Martínez, 

Ángel Norzagaray, Estela Ali-
cia López Lomas, Manuel Va-
lenzuela, Elizabeth Cazessús, 
Raúl Navejas, Eduardo Arella-
no, Martín Romero, Rael Sal-
vador, Alma Delia Martínez, 
Flora Calderón, Hugo Salcedo, 
Juan Carlos Rea, Édgar Gómez 
Castellanos, Gloria Ortiz, Lau-
ro Acevedo, Antonio Mejía de 
la Garza, Alfonso García Cor-
tés, Bárbara Colio o Raúl López 
Hidalgo. 

Entre los libros básicos que 
funcionaron como brújulas 
para orientar la travesía escri-
tural de esta generación y que 
hoy conforman la parte fun-
damental de nuestras letras, 
especialmente durante el úl-
timo cuarto del siglo xx, hay 
que mencionar, entre muchos 
otros, a Siete poetas jóvenes 
de Tijuana (1974); Ángel de 
fuego (1978), de Juan Martí-
nez, Caldo de pollo (1979), de 
Óscar Hernández; El día entre 
las hojas (1981), de Ernesto 
Trejo, Sal del espejo (1982) 
y La casa del centro (2001), 
de Víctor Soto Ferrel; Blues 
cola de lagarto (1985) y Car-
tografía del alma (1987), de 

Roberto Castillo Udiarte; Es-
pantapájaros (1999), El festín 
de los cuervos (2002) y Trenes 
perdidos en la niebla (2010), 
de Gabriel Trujillo Muñoz; La 
ciudad que recorro (1986), de 
Francisco Morales; Mar del 
norte (1988), de José Javier 
Villarreal; Trovargo (1988), En 
la madre, bohemios (1991) y 
Teatro de frontera 9 (2003), de 
Ángel Norzagaray; Nightfields 
(1991) de Gilberto Zúñiga; El 
gran pretender (1992), Estrella 
de la calle Sexta (2000) e Idos 
de la mente (2001), de Luis 
Humberto Crosthwaite; Donde 
las voces se guardan (1993), 
de Marco Antonio Samaniego; 
Aves amaestradas (1993), de 
Raúl López Hidalgo; Piedra de 
serpiente (1993), de Luis Cortés 
Bargalló, Altas horas (1997), 
de Fernando Vizcarra; El viaje 
de los cantores (1990), Telón 
abierto (1997) y 21 obras en un 
acto (2002), de Hugo Salcedo; 
Jefe de jefes (2002), de Manuel 
Valenzuela; Días de hierro y 
malaquita (2003), de María 
Eugenia Bonifaz; Esas plazas 
insomnes (2003), de Eduardo 
Arellano; Zona de turbulencia 
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ro de los escritores nacidos en 
la entidad. Su presencia públi-
ca coincide con los cambios 
en cuanto a la noción moderna 
acerca de la poesía contempo-
ránea y sus posibles funciones.

En un medio social de es-
casos lectores, lo más repre-
sentativo son entonces las 
publicaciones de autor, que no 
conocen segundas reimpresio-
nes pero tardan, en promedio, 
entre 10 o más años en agotar-
se. En tanto que las ediciones 
de libros penosamente logran 
superar la cantidad de los mil 
ejemplares. Durante los si-
guientes años, y no obstante el 
notable incremento de una po-
blación en constante crecimien-
to, la cantidad de los ejemplares 
publicados apenas registra va-
riaciones significativas. 

3. En el devenir histórico de 
la literatura bajacaliforniana es 
posible reconocer cuatro gran-
des momentos o periodos; el 
proceso no es de ningún modo 
lineal ni progresivo pero con-
viene imaginarlo en esos tér-
minos: 

a) De principios del siglo 
xx a principios de los sesenta. 

Las primeras muestras litera-
rias en Baja California se dan 
a conocer a través de algunos 
periódicos, como El progresis-
ta, publicado en Ensenada entre 
1903 y 1904; y en unas cuantas 
revistas de circulación irregular 
y restringida, como Minerva 
(1927-1974) y El detective in-
ternacional (1934-1948), entre 
otras. En las páginas de esos 
y otros periódicos y revistas 
locales, por largo tiempo los 
únicos espacios disponibles, se 
localizan las primeras mani-
festaciones literarias. Son por 
ello innumerables los poemas, 
relatos y crónicas que compiten 
desventajosamente con las noti-
cias del momento y aun con los 
anuncios de ocasión. En su ma-
yor parte resultado de aficiona-
dos ocasionales o de escritores 
bien intencionados (el verso ri-
mado como fórmula infalible), 
pero ajenos al conocimiento o 
dominio de las técnicas moder-
nas de la escritura poética. La 
autocrítica no es todavía parte 
del repertorio de recursos y ne-
cesidades disponibles. 

Entre lo poco que se resca-
ta de esta época resalta el tono 

edificante o meramente didác-
tico de relatos y poemas, ade-
más de los consabidos temas 
del sentimentalismo a flor de 
piel, el lirismo avasallante, la 
hinchazón retórica y emotiva, 
el ensueño amoroso puesto en 
cada verso, el exceso verbal y 
declamativo, los motivos de 
las celebraciones cívicas o los 
sentidos cantos dedicados al 
terruño. En la mayoría de los 
casos, lo característico de una 
sensibilidad decimonónica, 
anclada todavía en los afanes 
de la oratoria, el tono memo-
rizable y la melancolía como 
signos distintivos. En lo narra-
tivo, pequeños relatos, viñetas 
y anecdotarios de una literatura 
de carácter regionalista. Lo que 
en ellos importa son sobre todo 
las historias en sí mismas, pero 
no tanto el trabajo con el len-
guaje literario y las estrategias 
narrativas; el cuidado del esti-
lo literario quedará pendiente 
para una mejor ocasión. Son 
escasos los libros publicados, 
en su mayor parte de un valor 
más bien irregular.

b) De los sesenta a los se-
tenta. Corresponde a la década 

 De derecha a  izq: Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal, Raúl Rincón Meza, Fran Ilich, Elizabeth Algrávez y Flora Calderón.

literAturA

to de unos cuantos interesa-
dos, quienes se debaten en un 
medio social limitado, con la 
previsible ausencia de apoyos 
para promover la creación lite-
raria o artística. 

La pobreza del medio es 
también pobreza cultural y li-
teraria. Así, el desfase en los 
niveles de calidad, entre lo 
que por entonces se publica 
y lo que se difunde desde los 
principales centros urbanos del 
país, confirman con creces la 
existencia de un panorama res-
tringido en cuanto a sus pro-
puestas y más limitado todavía 
por lo que hace a sus escasí-
simos resultados. Son además 
pocas las obras publicadas, en 
las que invariablemente se re-
piten, de manera totalmente, 
acrítica las antiguas fórmulas 
fijadas por el prestigio de los 
autores consagrados por la tra-
dición nacional, románticos y 
modernistas, principalmente. 

La poesía, que por entonces 
se considera el género literario 
por excelencia resulta el vehícu-
lo idóneo para propiciar la edu-
cación sentimental y amorosa; 
pero en lo básico se desconocen 

las propuestas de la vanguardia 
nacional e internacional, las 
que en general tardarán varias 
décadas antes de ser valoradas 
y asimiladas. La prosa narrati-
va (cuento y novela) junto con 
el teatro y la crónica literaria 
no ofrecen un mejor panora-
ma en cuanto a la originalidad 
de las escasas obras publicadas 
por esos años; lo característico 
es sobre todo la ingenuidad y 
la falta de audacias narrativas. 
Tampoco existe entonces el 
ejercicio de la crítica literaria, a 
la que se considera una tarea in-
necesaria, propia de escritores 
resentidos o fracasados. 

Durante los siguientes años el 
panorama no varía en sus aspec-
tos más generales. Poco a poco, 
sin embargo, se irán filtrando 
las modificaciones que de algu-
na manera anticipan las trans-
formaciones por venir. Pero no 
será sino hasta mediados de la 
década de los setenta cuando 
comience la paulatina configu-
ración de un campo cultural y 
literario y, con ello, la presen-
cia activa de varios grupos de 
escritores; no todos conscientes 
de sus posibilidades y limita-

ciones artísticas, pero sí de las 
circunstancias sociales que di-
ficultan la promoción literaria. 
Para finales del siglo veinte la 
literatura del estado ya permite 
consignar la existencia de algu-
nas obras importantes, así como 
la presencia de varios escritores 
que han logrado trascender las 
restricciones culturales del ám-
bito estatal. Sólo a partir de en-
tonces resultará posible hablar 
de cierto capital cultural y lite-
rario en el estado.

2. En principio, es difícil en el 
caso de Baja California acudir 
al reconocimiento de genera-
ciones de escritores, movimien-
tos, tendencias, promociones, 
corrientes o movimientos esté-
ticos. Lo más significativo ha 
sido la presencia de escritores 
aislados, algunos de ellos reu-
nidos en pequeños grupos con 
afinidades e intereses más o 
menos comunes. Pero si en un 
primer momento se trató de es-
critores llegados de fuera (mé-
dicos, profesores, periodistas), 
formados casi todos en el más 
espartano autodidactismo de la 
época, con el paso del tiempo 
se irá incrementando el núme-

De  izquierda: Heriberto Yépez, Rafa Saavedra, Regina Swain, Jorge Ortega y Ruth Vargas Leyva.
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el desparpajo formal, la influen-
cia anglosajona como telón de 
fondo, el predominio del verso 
libre sobre las formas clásicas, 
de la descripción sobre la metá-
fora, la búsqueda exhaustiva de 
trascendencia, el uso de mitolo-
gías populares, la revaloración 
del entorno cotidiano, del len-
guaje coloquial, de la realidad 
en que se vive” (gtm). 

La progresiva ruptura del 
aislamiento cultural y comu-
nicativo facilita sobre todo el 
conocimiento de las nuevas 
tendencias literarias y artísti-
cas del país. 

d) De mediados de los 
ochenta a principios del nuevo 
siglo. Tal vez el periodo cul-
tural y literario significativa-
mente más intenso y variado. 
Es la época de la fundación y/o 
fortalecimiento de las institu-
ciones culturales y educativas, 
las que en conjunto facilitan 
un mayor acercamiento a la 
creación literaria y, de mane-
ra significativa, incrementan 
el número y la calidad de las 
ofertas artísticas. En muchos 
sentidos también, una etapa de 
afianzamientos, de logros per-
sonales y de consolidación de 
vocaciones literarias. Debido, 
entre otras causas, a la presen-
cia de varios procesos simul-
táneos y concurrentes que en 
forma paulatina modifican el 
panorama cultural del estado. 
Se amplían significativamente 
las posibilidades educativas y 
surgen lentamente las condi-
ciones para que se amplíe la 
formación de nuevos lectores. 

Al fortalecimiento de las 
instituciones educativas de ni-
vel superior (uabc, uia, cetys, 
Universidad Pedagógica) y la 
aparición de centros de inves-
tigación académica (cicese, El 
Colegio de la Frontera Norte), 
se suma la apertura de nuevas 
instituciones para la difusión 
cultural y artística (Centro 
Cultural de Tijuana, Instituto 
de Cultura de Baja California, 
imac), entre otros. De esta épo-
ca es también la fundación de 
la Escuela de Humanidades de 
la uabc. En conjunto modifican 
el panorama estatal y se afian-
za con ello una infraestructura 
cultural y educativa de crecien-
te importancia.

La poesía registra los prin-
cipales cambios, seguida por 
el cuento y la novela. El ensa-
yo, la crónica y el teatro, que 
tienden a ganar espacios de im-
portancia, se mantienen en un 
lejano tercer lugar dentro del 
interés general.

La aparición de algunas de 
revistas: Hojas, El último vue-

lo, Esquina baja, Arquetipo, El 
oficio, Trazadura, Tintas, La 
ranura del ojo, Yubai, Aquilón, 
y varios suplementos cultu-
rales: Identidad e Inventario, 
contribuyen a incrementar la 
oferta de lecturas y reconoci-
mientos públicos. En conjunto, 
fijan y promueven los nuevos 
valores literarios. 

La publicación de la obra 
colectiva Fuera del cardumen. 
Antología de la nueva narrati-
va bajacaliforniana (1982) y 
la novela corta De infancia y 
adolescencia (1982), de Rosi-
na Conde Zambada, inauguran 
una nueva etapa en torno a la 
prosa narrativa (cuento y no-
vela). El sistema de premios, 
becas y concursos, nunca sin 
embargo los suficientes, fa-
cilitan en algo las tareas de la 
creación literaria, pero tam-
bién las tareas de promoción y 
reconocimiento de los autores 
locales. 

La producción editorial co-
noce un relativo incremento en 
cuanto al número y la calidad 
de las publicaciones locales. 
Sin desaparecer del todo, las 
ediciones artesanales resultan 
cada vez menos frecuentes. 

La publicación de autores 
bajacalifornianos en editoria-
les nacionales de prestigio, 
sobre todo de los principales 
narradores, se vuelve una prác-
tica cada vez más frecuente; 

Se acepta a regañadientes la 
presencia del ejercicio crítico 
como una actividad no sólo ne-
cesaria sino imprescindible en 
cuanto a la producción, la re-
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de los sesenta la presencia de 
la primera promoción recono-
cible de escritores. Agrupados 
en torno a la editorial Califor-
nidad, la revista Letras de Baja 
California (1967-1982, la pri-
mera revista literaria del esta-
do y, principalmente, alrededor 
de la Asociación de Escritores 
de Tijuana (1965), más tarde 
convertida en la Asociación de 
Escritores de Baja California 
(1968); su formación cultural 
y literaria es sin embargo an-
terior a su llegada al estado. 
Pero aquí publicaron lo más 
significativo de su obra y aquí 
promovieron su visión perso-
nal de la literatura. Con ellos 
comienza penosamente a for-
jarse la tradición literaria de 
Baja California. 

Existen algunas incursiones 
en la novela, y en menor medi-
da en el ensayo literario. Pero 
el género predilecto sigue sien-
do la poesía, a la que se con-
sidera la manifestación más 
alta de las artes en general. La 
noción de la literatura se funda 
en el prestigio de los grandes 

temas y en la feliz creencia de 
quienes creen posible acercar-
se, a través suyo, a los más al-
tos valores espirituales. Pero la 
intención es sobre todo didác-
tica, educadora del alma y de 
los fines más trascendentales. 
En tanto que al lenguaje no 
se le considera un valor en sí 
mismo, sino apenas un medio 
de comunicación entre otros. 
Vale por lo que refiere, no por 
su materialidad o expresividad. 

Se debe a la entusiasta labor 
de Rubén Vizcaíno Valencia, 
el principal promotor y anima-
dor de inquietudes artísticas, él 
mismo poeta, narrador y dra-
maturgo, las más importantes 
iniciativas culturales y educati-
vas de la época. Su activismo, 
verdaderamente ejemplar en 
muchos sentidos, habrá de pro-
longarse hasta su fallecimien-
to, ocurrido en el 2004. 

c) De los setenta a media-
dos de los ochenta. El cono-
cimiento de lo que se publica 
en el centro del país equivale 
a una puesta al día en materia 
de ideas y lecturas. Por lo que 
se abre paso a la asimilación 
de los autores contemporáneos 
(T.S. Eliot, xavier Villaurrutia, 
Octavio Paz, et al.), cambian 
las prevenciones acerca de la 
crítica literaria, se facilita la 
apertura de nuevos valores y 
propuestas y, en consecuencia, 
lentamente la improvisación y 
el autodidactismo ceden paso a 
la actualización literaria. Pero 
es sobre todo en la poesía en 
donde mejor se advierten los 
primeros signos de una pau-

latina renovación literaria; los 
cambios son significativos, 
tanto por lo que hace al lengua-
je utilizado como al tratamien-
to de los temas abordados. En 
tanto que el rigor formal y la 
autocrítica resultan requisitos 
impostergables para alcanzar 
la madurez expresiva. En par-
ticular entre los miembros del 
grupo reunido en torno al taller 
de poesía Voz de Amerindia, 
de donde surge luego la revista 
Amerindia (1972). A partir de 
la aparición de los talleres lite-
rarios en Baja California, de la 
edición de varias revistas y al-
gunos suplementos culturales, 
se amplían las posibilidades 
para promover la literatura lo-
cal desde una perspectiva cul-
tural distinta. 

De esta época es la peque-
ña antología Siete poetas jó-
venes de Tijuana (1974). Sin 
ser los únicos, la presencia de 
esos poetas marca la aparición 
de una nueva sensibilidad lite-
raria y permite el surgimiento 
de nuevas actitudes en torno al 
quehacer literario. En particu-
lar, se anticipa una visión dis-
tinta acerca de lo que significa 
la escritura poética, sus valores 
y sus exigencias formales. Con 
su actitud promueven principal-
mente la renovación de la poe-
sía en Baja California, a la que 
acercan a los valores de la lite-
ratura contemporánea, nacional 
y extranjera. Lo característico 
de estos años se resume en la 
superación paulatina de las an-
tiguas convenciones literarias, 
en “la oscilación entre el rigor y 
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educativa, la que en mucho tie-
ne que ver con el creciente peso 
de una región dinámica, de no-
tables y significativas transfor-
maciones socioculturales. Pero 
también con la superación del 
antiguo aislamiento cultural, 
debido principalmente al influjo 
de las facilidades comunicativas 
y de la información electrónica. 
Lo que en conjunto ha permiti-
do el intercambio constante de 
novedades, experiencias y reco-
nocimientos. La descentraliza-
ción literaria nacional pasa hoy 
por el fortalecimiento de las dis-
tintas regiones del país. 

6. En una época de cambios 
continuos, en la que se vive el 
desplazamiento de la literatura 
por los medios electrónicos de 
comunicación y con ella tam-
bién de la lectura y la crítica, la 
literatura se halla asimismo en 
un serio proceso de reestructura-
ción. Es notable además el sur-
gimiento de géneros literarios 
emergentes (blogs), así como la 
aparición de las nuevas formas 
textuales que trae su presencia 
en los medios (literatura hiper-
textual). Paulatinamente, signo 
de los nuevos tiempos, se perfila 
la aparición de otro tipo distinto 
de discursividad literaria. Prin-
cipalmente entre los escritores 
más jóvenes, quienes viven o 
experimentan (los términos son 
intercambiables) la emergen-
cia de una sensibilidad funda-
da sobre todo en el uso de las 
nuevas tecnologías, sean éstas 
audiovisuales o informáticas. 
Y aunque todavía se descono-
cen las consecuencias cultura-

les que su presencia conlleva, 
por ahora son significativos los 
cambios que ya prefiguran otra 
manera distinta de asumir el rol 
social de la literatura. De lo que 
en adelante se decida dependerá 
también el futuro de lo que será 
la literatura del estado durante 
los próximos años (Humberto 
Félix Berumen).

Aboytia Zaragoza, José 
Juan. Nació en Ensenada, BC, 
1974. Narrador. Estudió la maes-
tría en cultura e investigación en 
la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez. Tiene publicados los 
libros de cuentos Todo comenzó 
cuando alguien me llamó por mi 
nombre (2001) y Contiene esce-
nas de ficción explícita (2006). En 
2008 recibió el Premio Estatal de 
Baja California por su novela Fic-
ción barata (2009). 

Acevedo, Lauro. Nació en 
Nombre de Dios, Durango, en 
1951. Poeta y promotor cultu-
ral en el puerto de Ensenada. Es 
profesor de literatura del cobach. 
Estudió lengua y literatura es-
pañolas en el Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de 
Occidente. Tiene publicados los 
siguientes poemarios: Poemario 
íntimo (1972), Ignoto mar (1990), 
Diálogo con la pasión (1990), Los 

magos leerán en el agua (1991), 
Eidón, la ciudad de la danza 
(1991), Desconocido mar (1994) 
e Intenso mar (2001). 

Algrávez Gómez, Elizabeth. 
Nació en Mexicali, BC, en 1972. 
Poeta y profesora de literatura. 
Estudió lengua y literatura his-
panoamericana en la Escuela de 
Humanidades de la uabc. Fue di-
rectora del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Tijuana (2001-
2004). Ha publicado las plaquet-
tes: Arenario (1994) y La mujer 
habitada (1995); y el libro Trilo-
gía de arena (1999). Además de 
Cantos buranos. Traducción de 
los Carminas Burana (1993). 

Alonso Vargas, José Luis. Na-
ció en Mexicali en 1945. Militan-
te de izquierda. Poeta y cantante. 
Publicó el poemario Cantos de la 
vida familiar y política (1981).

Alvarado Robles, Jorge. Nació 
en Mexicali, BC, en 1975; murió 
en Estero Beach, BC, 2000. Poeta 
y narrador. Obtuvo el primer lugar 
en el concurso de letras libres del 
municipio de Mexicali, en 1998, en 
las categorías de cuento y poesía. 
Ese mismo año obtuvo el segundo 
lugar en el concurso de poesía con-
vocado por la uabc en virtud de la 
celebración de su xL aniversario, 
con su poemario Bitácora II, que 
se publica en el libro colectivo La 
virgen no llama tres veces y otros 
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cepción y la valoración de las 
obras literarias. 

Y no menos importante, el 
reconocimiento nacional de los 
principales escritores (cuentis-
tas, novelistas, poetas y drama-
turgos). 

4. El rescate de lo que ha 
sido la literatura en el estado 
inicia a partir de la publicación 
de varias antologías, las que en 
general promueven el recuento 
panorámico y, adicionalmen-
te, facilitan la delimitación del 
corpus literario regional. Entre 
otras, Parvada, jóvenes poetas 
de Baja California (1985), Un 
camino de hallazgos (1992), 
Tierra natal (1987), Antología 
de la nueva narrativa bajaca-
liforniana (1987), En la línea 
de fuego. Relatos policiacos de 
la frontera (1990), El cuento 
contemporáneo de Baja Ca-
lifornia (1996), Narradores 
bajacalifornianos del siglo xx 
(2001), El margen reversible 
(2003), Across the Line/Al otro 
lado. The Poetry of Baja Cali-
fornia (2002) y Nuestra cama 
es de flores/Our bed is made 
of flowers. Antología de poesía 
erótica femenina (2007). 

Y entre las obras y auto-
res reeditados: Palos de cie-
go (1989), de Facundo Bernal 
López; Tijuana In (1990), de 
Hernán de la Roca (seudónimo 
de Fernando de Corral); Soy un 
volcán que arrulla el terremo-
to (1990), de Horacio Enrique 
Nansen; A Tijuana! (Nosotras 
las gringas) (1992), de Max 
Lym (seudónimo de Miguel 
Ángel Millán Peraza); Baja 

California tradicional y pano-
rámica (1992), de María Lui-
sa Melo de Remes; Barco roto 
(1992), de Eliseo Quiñones, y 
Los días y los años del paraíso 
(y otros poemas) (1993), de Ju-
lio Ramírez Estrada.

En conjunto o por separado, 
su aparición permite el recono-
cimiento de lo publicado du-
rante poco más de un siglo. 

Por lo que hace al recuento 
crítico de la literatura de Baja 
California son varios también 
los trabajos que, en conjunto, 
han ayudado a precisar la tra-
yectoria, las perspectivas y aun 
la valoración crítica, tanto de 
las obras como de los temas y 
los autores más representati-
vos: Sociedad y desierto. Li-
teratura de la frontera norte 
(1993), Baja California. Pie-
dra de serpiente (1993), Los 
signos de la arena. Literatura y 
frontera (1994), Literatura ba-
jacaliforniana siglo xx (1997), 
De cierto modo. La literatu-
ra en Baja California (1998), 
Fronteras de sal. Mar y desier-
to en la poesía de Baja Califor-
nia (2000), Tiempos de cultura, 
tiempos de frontera (2003), La 
frontera en el centro (2005) 
y La gran bonanza. Crónica 
del teatro en BC 1856-2006 
(2006), entre otros títulos. 

No obstante, lo más signifi-
cativo sigue siendo la falta de 
trabajos de investigación que 
profundicen en el conocimiento 
y valoración tanto de las obras 
como de los autores y las épo-
cas. La carencia de suplemen-
tos culturales, así como la falta 

de revistas literarias de cierta 
importancia, se suman a las di-
ficultades que hoy enfrenta la 
promoción de la literatura en 
el estado. Además de la inex-
plicable desaparición de los ta-
lleres literarios, la ausencia de 
reseñas y ensayos críticos que 
en algo contribuyan al acerca-
miento y valoración de las prin-
cipales obras publicadas. 

A lo que se agrega el hecho 
de que, en gran medida, la li-
teratura de los autores locales 
sigue siendo una actividad des-
conocida para la mayor parte 
de los bajacalifornianos y a los 
que, en principio, estaría ini-
cialmente destinada. 

5. El inicio del nuevo siglo 
abre con la presencia activa de 
dos o tres promociones de es-
critores, quienes participan a su 
manera en la reconfiguración 
del campo literario bajacalifor-
niano. Si lo visible son sobre 
todo las diferencias en cuanto 
a edad, formación cultural, vi-
vencias personales e intereses 
literarios distintos, lo común a 
todos es en cambio el campo 
social y cultural dentro del cual 
hoy se despliegan las distintas 
propuestas de escritura. Por lo 
que entre lo más significativo 
se encuentra el fortalecimiento 
de la infraestructura cultural y 
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Bojórquez, Mario. Nació en 
Los Mochis, Sinaloa, en 1968. 
Poeta que vivió una temporada 
en Baja California, donde impar-
tió talleres. Ha recibido varios 
premios, entre otros, el Nacional 
de Poesía Aguascalientes (2007). 
Tiene publicados los libros de 
poesía: Pájaros sueltos (1991), 
Penélope revisitada (1992), Los 
domésticos (1993), La mujer di-
suelta (1995), Bitácora de viaje 
de Fortum Ximénez. Descubridor 
y conquistador de la isla de la 
California (1993), Contradanza 
de pie y de barro (1996), Diván 
de Morauria (1999) y El deseo 
postergado (2007). Recibió en 
2010 el Premio Nacional de En-
sayo José Revueltas (inba).

Caballero Prado, Amaranta. 
Nació en Guanajuato en 1973. 
Poeta. Todas estas puertas, de 
2008, es su primer libro. Es coau-
tora de Tres tristes tigras (2004), 
con Teresa López Avedoy y Ma-
riana Martínez; Bravísimas Bra-
vérrimas (La eternidad de un 
paso. Un paso no es falso) (2004).

Calderón Ruiz, Flora. Nació 
en la ciudad de México, en 1967. 
Poeta y promotora cultural en el 

puerto de Ensenada. Tiene publi-
cados los poemarios: Montes de 
espuma sanguínea (1989), Venta-
na (1991), Pasión y canto de Es-
tefanía de la luz (1993) y Marea 
de brujas (1998).

Carrillo Martínez, Noé. Na-
ció en Fresnillo, Zacatecas, en 
1970. Poco antes de su misteriosa 
desaparición había publicado un 
poemario de pequeño formato: 
Sobre piedras ardientes (2003). Y 
unos cuantos años antes: El tiem-
po cada día (1996) y Aquí debe-
ría estar tu nombre (1999).

Casillas Jiménez, Arturo. 
Nació en Tepic, Nayarit, en 1942. 
Periodista y narrador. Ha publi-
cado el libro de cuentos De viaje 
con la muerte (1976) y las no-
velas Los olvidados de siempre 
(1980) y Los herederos de Scam-
mon (1982). Además del reportaje 
Horas de angustia (1995). 

Castillo Udiarte, Roberto. 
Nació en Tecate, BC, en 1951. 
Poeta, narrador y profesor de li-
teratura. Estudió letras inglesas e 
hispánicas en la unam y comuni-
caciones en la Universidad Ibe-
roamericana Noroeste. Autor de 
los libros de poesía: Blues cola de 
lagarto (1985), Cartografía del 
alma (1987), Nuestras vidas son 
otras (1994), La pasión de Angéli-
ca según el Johnny Tecate (1996); 
cuento: Pequeño bestiario y otras 
miniaturas (1982), Arrimitos o 
los pequeños nombres de tu piel 
(1992); crónica: Gancho al cora-
zón. La saga del Maromero Páez 
(1997), La esquina del Johnny Te-
cate (2004), y ensayo: Banquete 
de pordioseros (1999). Tradujo de 
Charles Bukowski Soy la orilla 
de un vaso que corta, soy sangre 
(1987) y compiló la antología bi-
lingüe Nuestra cama es de flores/
Our bed is made of flowers. Anto-

logía de poesía erótica femenina 
(2007). 

Castro, Aída de Hernández. 
Nació en Veracruz, Ver., en 1915. 
Autora de un solo libro, Rescol-
dos de un ayer (1969). De este 
libro Roberto Ramírez Ayala se-
leccionó el poema “Esta soy... 
¡Vida!” para incluirlo en su anto-
logía Poesía y prosa erótica ga-
lante (1977). 

Cazessús, Elizabeth. Nació 
en Tijuana, BC, en 1960. Profe-
sora y poeta. Tiene publicados 
los poemarios: Ritual y canto 
(1994), Veinte apuntes para dor-
mir (1998), Mujer de sal (2000), 
Huella en el agua (2000), Casa 
del sueño (2006) y Razones de la 
dama infiel (2007).

Cienfuegos, Lorena. Nació 
en la ciudad de México en 1981, 
radica desde 1989 en Tijuana. 
Ha publicado Decálogo del fue-
go (2003) y La complicidad del 
humo (2003). Ha sido antologada 
en El margen reversible (2004).

Cortés Bargalló, Luis. Nació 
en Tijuana, BC, en 1952. Poe-
ta, traductor, editor y músico. Es 
autor de cuatro libros de poemas: 
Terrario (1979), El circo silencio-
so (1985), La soledad en el polo 
(1990), Al margen indomable 
(1996) y Filos de un haz y un en-
vés (2007). Compiló la antología 
en dos volúmenes Baja Califor-
nia. Piedra de serpiente (1993) 
y la antología Connecting Lines: 
New Poetry From (2006).

Crosthwaite, Luis Humberto. 
Nació en Tijuana, bc, en 1962. 
Narrador y editor. Está incluido 
en las principales antologías del 
cuento contemporáneo, tanto na-
cionales como extranjeras. En 
1992 obtuvo el premio nacional 
de testimonio Chihuahua-Bellas 
Artes, y en 1993 el premio del Dé-

Eduardo Arellano.
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textos (1998). Becario del foeca, 
en 1999, en la categoría de jóvenes 
creadores. Formó parte del comité 
editorial de “El Solar”, página cul-
tural de La crónica de Baja Cali-
fornia. A su muerte dejó inédita su 
novela Éxodos.

Arballo, Yvonne V. Nació en 
Mexicali, BC, 1956. Poeta y críti-
ca de arte. Ha sido antologada en 
Letras de Baja California (1990) 
y Un camino de hallazgos (1992). 
Su primer libro de poesía es De 
amor y muerte (2008). 

Arellano Elías, Eduardo. Na-
ció y murió en Zacatecas, Zacate-
cas (17 de febrero de 1959-17 de 
agosto de 2004). Profesor, poeta 
e investigador de la Escuela de 
Humanidades de la uabc. Estudió 
letras españolas en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y lite-
ratura maya y nahua en la unam. 
Publicó los libros de poesía: Diás-
pora o pasión (1985), Desierto 
de la palabra (1994), La tierra 
destinada (1999) y Esas plazas 
insomnes (2003). Sus ensayos 
y artículos están recopilados en 
Estado de sitio. Ensayos (y otros 
asaltos) sobre literatura (2002).

Arenas Monreal, Rogelio. 
Profesor universitario, fue director 
de la Escuela de Humanidades de 
la uabc. Su tesis doctoral Alfon-
so Reyes y los hados de febrero 
apareció publicada en (2007). Es 
coautor, con Gabriela Olivares, 
del libro de entrevistas La voz a ti 
debida. Conversaciones con escri-
tores mexicanos (2004). Su ensayo 
“La pareja y la mirada transgredi-
da en Mariana de Inés Arredondo” 
aparece como prólogo a las obras 
completas de esa autora.

Basabe López Portillo, Luis 
de. Nació en la ciudad de México, 
en 1920; murió en Ensenada, BC, 
en 1996. Ingeniero civil, doctor 

en filosofía y narrador. Autor de 
las novelas El caracol (1967), Lo, 
el hombre sueño (1970), Senda 
de gatos (1971), Los hombres de 
arriba (1972), Lur Berri (1987), 
El saber (¿1981?) y Tejueg 
(1991); cuentos con el seudóni-
mo de H. Ludeba: Motelius Motel 
(1963) y Juan Pablo Lugo (1965), 
y con su nombre: Cuatro cuentos 
vascos (1971). Teatro: La cola de 
Bija la lagartija (1987). 

Bernal García, Francisco. 
Nació en Tijuana en 1956. Edi-
tor, ensayista y poeta. Director de 
publicaciones de El Colegio de la 
Frontera Norte a fines de los años 
ochenta. Colaboró en el xII Ayun-
tamiento de Tijuana en las áreas 
de comunicación y Copladem. 
Editor y responsable de la sección 
cultural de Diario 29 en Tijuana. 
Iniciador del suplemento cultural 
Contraseña de dicho diario. Parti-
cipó en el minilibro colectivo Ar-
tefacto flamígero de l’etricidad. 
Fue director del Instituto de Cul-
tura de Baja California. Autor del 
poemario Miss América, ¿por qué 
me haces esto? Coordinador de 
suplemento de cine de La voz de 
la frontera. Falleció en Mexicali 
en abril del 2009. 

Bernal López, Facundo. Na-
ció en Hermosillo, Sonora, en 
1883; murió en Mexicali, BC, 
en 1962. Su libro Palos de cie-

go (1923) es el primer poema-
rio de un autor bajacaliforniano. 
Periodista y poeta reconocido 
nacionalmente por su “Canto al 
menudo”, que ha pasado al regis-
tro popular desde su publicación 
en 1930. En 1989 el Instituto de 
Cultura de Baja California lo vol-
vió a publicar en su colección Los 
clásicos. Su obra ha sido reciente-
mente antologada en Las delicias 
del norte (2008).

Bernal López, Francisco. Na-
ció en Hermosillo, Son., en 1896; 
murió en Mexicali, BC, en 1978. 
Poeta y periodista, hermano me-
nor de Facundo Bernal. Sólo una 
pequeña parte de su obra poética 
ha sido recopilada en la antología 
Itinerario poético (1990), en Las 
delicias del norte (2008) y en la 
Biblioteca clásicos cachanillas 
tomo II (2010).

Betancourt, Ramón. Nació en 
Tijuana, BC, en 1953. Ingeniero 
en comunicaciones y electróni-
ca. Estudió en la Universidad de 
wisconsin la maestría en ciencias 
de la computación y el doctorado 
en ingeniería eléctrica. Su obra 
narrativa comprende los libros 
de cuentos: La Sulamita y otros 
cuentos (1995), Memorias y otros 
riesgos (1999), La furia y la ru-
tina (1999), Salsipuedes (2003), 
Isla de Cedros (2006) y Pájaros 
ciegos (2008).
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Félix Berumen, Humberto. 
Nació en La Estancia, Zacatecas, 
en 1956. Egresado de la licen-
ciatura en lengua y literatura de 
hispanoamérica por la Escuela de 
Humanidades de la uabc. Estudió 
la maestría en estudios humanísti-
cos, con especialidad en literatura, 
en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
Es autor de Tijuana la horrible. 
Entre la historia y el mito (2003), 
de los libros de crítica literaria De 
cierto modo. Literatura de Baja 
California (1997), Texturas. Ensa-
yos y artículos sobre literatura de 
Baja California (2001), La fron-
tera en el centro. Ensayos sobre 
literatura (2005); además de las 
antologías El cuento contempo-
ráneo en Baja California (1996) 
y Narradores bajacalifornianos 
del siglo xx (novela) (2001). En 
2006 recibió el premio estatal de 
periodismo cultural por el libro de 
crónicas y ensayos Nuestra ciudad 
mía. Modelo para armar y desar-
mar (2008). 

Fernández Aceves, Javier. 
Nació en la ciudad de México, en 
1971. Narrador. Llega a residir a 
Tijuana en los años ochenta del 
siglo xx. Licenciado en comuni-
cación por la uia. Premio estatal 
de literatura en cuento en 1992. 
Ha publicado Si tarda mucho mi 
ausencia (cuento, 1993), que da 
aviso de una nueva generación 
de narradores jóvenes en Baja 
California. Su publicación más 
reciente es Señora Krupps (Static 
Libros, 2010).

Freyding, Jorge Arturo. Na-
ció en Mexicali en 1964. Murió 
en Mexicali en 2007. Poeta, pe-
riodista cultural y promotor de las 
artes en la capital del estado. Poe-
sía: Cinco al óleo (1994) y cróni-
ca: Historias de cultura (2001). 

Gámez González, Benito. Na-
ció en Tampico, Tam., en 1945. 
Poeta y narrador. Tiene publica-
dos los libros de cuento La deci-
sión (1967) y Once a.m. (1968), 
el libro de ensayos De la tortura 
al gozo (1993) y el poemario Ase-
dio al puerto (1994). 

García, Dulce Selene. Nació 
en la ciudad de México en 1973. 
Formó parte del taller de literatu-
ra experimental del icbc en Ense-
nada. Ha publicado poemas en la 
Antología de jóvenes creadores 
(2001).

García Cortez, Alfonso. Na-
ció en Tijuana, BC, en 1963. 
Poeta y profesor de la Escuela de 
Humanidades de la uabc. Estudió 
comunicaciones en la Universi-
dad Iberoamericana Noroeste. Ha 
publicado los libros de poemas 
Recuento de viaje (1991), Elegías 
postergadas (1994) y Llanterío 
(2001). Participó en la investiga-
ción colectiva La revolución tam-
bién es una calle (1996). 

Gasca Reynoso, Héctor. Nació 
en Morelia, Mich., en 1936. Na-
rrador y periodista. Ha publicado 
los libros de cuentos: Retacería de 
cuentos cachanillas (1982) y Nací 
en Los Algodonales (1991). Ade-
más de La democracia transparen-
te (1978) y El candidato. Historia 
de un priísta salado (1979). 

Genovese, Narciso. Nació en 
Turín, Italia, en 1911; murió en 
Tijuana, BC, en 1982. Su novela 
de ciencia ficción Yo he estado en 
Marte (1958) fue traducida al ale-
mán en 1964. Se le considera uno 
de los iniciadores de la ciencia 
ficción en México. Otras novelas: 
La hecatombe y la paz (1960) y 
La nueva aurora (1970). Además 
del libro de ensayos Jesucristo 
hombre (1970). 

Gómez, María Edma. Nació 
en la ciudad de México, en 1945. 
Poeta. Dirigió la revista literaria 
Aquilón. Tiene publicados los 
poemarios Las voces del silencio 
(1988), Imágenes de la luz (1993) 
y Yo no soy Eva (1996). 

Gómez Castellanos, Édgar. 
Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, en 1960. Narrador. Estudió 
derecho en la uabc. Ha publica-
dos los libros de cuentos y relatos 
Bosquejos (1983), Seres perplejos 
(1987) y A un recuerdo de distan-
cia (1987). 

Gómez Montero, Sergio. Na-
ció en Morelia, Mich., en 1945. 
Estudió literatura y filosofía en 
la unam. Autor de la colección 
de cuentos Historias de la gue-
rra menor (1992) y los libros de 
ensayo Los caminos venturosos 
(1987), Sociedad y desierto. Lite-
ratura de la frontera norte (1993) 
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cimo Aniversario del Centro Tolu-
queño de Escritores-Ayuntamiento 
de Toluca. Fundó la editorial in-
dependiente Yoremito. Sus prime-
ros relatos aparecieron en la obra 
colectiva Fuera del cardumen 
(1982). Su obra narrativa com-
prende los libros de cuento: Mar-
cela y el Rey al fin juntos (1988), 
Mujeres con traje de baño cami-
nan solitarias por las playas de su 
llanto (1990), No quiero escribir 
no quiero (1993), Estrella de la 
calle Sexta (2000), Instrucciones 
para cruzar la frontera (2002); 
novela: El gran pretender (1992), 
La luna siempre será un amor difí-
cil (1994), Idos de la mente. La in-
creíble y (a veces) triste historia de 
Ramón y Cornelio (2001) y Aparta 
de mí este cáliz (2009), y testimo-
nio: Lo que estará en mi corazón 
(1994). Su novela más reciente es 
Tijuana. Crimen y olvido (2010). 
La crítica literaria lo considera 
como uno de los escritores más 
representativos de la narrativa de 
la frontera norte del país. En tanto 
que su obra narrativa ha recibido 
una amplia atención. 

De la Cruz, Mario. Nació en 
Mexicali en 1961. Licenciado en 
psicología. Ganó el concurso de 
cuento de la uabc en 1994 con 
“La muerte tiene permiso”. Ha 
publicado la novela Anémona 
(2009).

Di Bella Martínez, José Ma-
nuel. Nació en Tampico, Tam, en 
1952. Editor y coordinador de ta-
lleres literarios. Su obra narrativa 
comprende los libros de cuentos: 
El artista del asco (1984), Pega-
do a la herida (1993, trad. Nai-
led to the Wound, 1993) y Nadie 
pinta lunas llenas (2006). Cuento 
infantil: La excursión de la pan-
dillita (en busca del coco) (1988). 
Como pionero de los talleres in-

fantiles de literatura en el estado 
publicó la primera antología de 
textos infantiles: Pequeñas letras 
(1990). Premio nacional de cuen-
to La Paz 2010.

Di Bella, Juan Antonio. Nació 
en Ensenada, BC, en 1961. Músi-
co, poeta y narrador. Ha publica-
do la novela corta Yitzus the man 
y los kiosko boys (1997), además 
de los libros de cuento infantil: La 
ballena gris y la borrega cimarro-
na (1999) y Jaco y la mandolina 
roja (2003). 

Di Bella, Tomás. Nació en En-
senada, BC, en 1954. Poeta, mú-
sico y editor. Premio binacional 
de poesía Federico García Lorca 
(1998). Ha publicado los libros 
de poemas: Cristalazos (1985) y 
La poética genealógica (1999). 
Ensayos y artículos: Desde el só-
tano. Antípoda de la academia 
(2003), con el que obtuvo el pre-
mio estatal en periodismo. 

Díaz Castro, Olga Vicenta. 
Sor Abeja. Nació en Río Verde, 
SLP, el 21 de julio de 1905; mu-
rió en Tijuana, BC, el 31 de julio 
de 1994. Su obra más conocida 
es Narraciones y leyendas de Ti-
juana (1973), publicada con re-
cursos de la autora. Una segunda 
edición aumentada apareció con 
el título de Leyendas de Tijuana 
(1990). Es autora también de los 

poemarios Olvido (1944), Mari-
posas. Pequeños poemas (1962) 
y Pétalos (1967). Fue integrante 
del Seminario de Cultura Mexi-
cana, Corresponsalia Tijuana, 
Asociación de Escritores de Baja 
California y del Instituto de Cul-
tura y Arte Latinoamericano, filial 
Tijuana. Fue colaboradora en los 
periódicos El heraldo de Baja 
California y El mexicano.

Domínguez, Límbano. Nació 
en Comitán, Chiapas, en 1887. 
Murió en Tijuana en 1973. Pro-
fesor normalista y poeta. Publicó 
el poemario Ramitas dispersas 
(1957), reeditado en Bibliote-
ca clásicos cachanillas tomo II 
(2010).

Elenes, Roberto. Nació en 
Mazatlán, Sinaloa, en 1950. Pe-
riodista y narrador. Licenciado en 
comunicación por la unam. Autor 
de Pupa (cuento, 1998). Colabora 
con La voz de la frontera con artí-
culos de opinión política.

Espinoza Galindo, Alejan-
dro. Nació en Mexicali, BC, en 
197l. Profesor de la uabc, estudió 
la maestría en artes en Santiago 
de Chile. Ha obtenido el premio 
estatal de literatura por los libros 
de cuentos Las visitas (1996) y 
La ciudad y sus silencios (2003), 
y por su novela La saga. Una no-
veleta filosófica (2002).
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Réquiem por polleritos (1992) y el 
ensayo Mujer y sociedad en crisis 
(1988). Recopiló la antología Ti-
juana en su literatura (1989). 

Limón, Víctor Hugo. Nació 
en Tijuana, BC, en 1958. Poeta. 
Ha publicado en revistas y suple-
mentos culturales. Su poemario 
Nombre en blanco data de 1997.

Linares, Raúl Fernando. Na-
ció en Mexicali, BC, en 1973. 
Poeta. Estudió literatura en la 
Escuela de Humanidades de la 
uabc. Es autor de Atanor, tres de 
la tarde (2005), Zoofismas (2005) 
y Afiles (2007). Su poemario Mi-
notaura que germine (2010) reci-
bió el premio regional de poesía 
La Paz, convocado por el Fondo 
Regional para la Cultura y las Ar-
tes del Noroeste.

Lizardi, Edmundo. Nació en 
La Paz, Baja California Sur, en 
1953. Poeta y periodista. Entre 
otros, ha recibido los premios na-
cional de poesía Tijuana (1997), 
nacional de poesía Alí Chuma-
cero (1997), binacional de poesía 
Pellicer Frost (1997) y el estatal 
de cuento (1998). Ha publicado 
los libros de poesía: Y después del 
crepúsculo (1980), Mar en som-
bra (1986), Azuvia (1988) y Pre-
ludio de las islas (1999). Además 
de la recopilación Crónicas fron-
terizas (1995) y el libro de cuen-
tos Primeros vuelos (1999)

Lomelí Cota, Alejandro. Na-
ció en Los Mochis, Sinaloa, en 
1916. Murió en Mexicali en 1991. 
Periodista y narrador. En 1989 fue 
nombrado, junto con Adalberto 
walther Meade y Celso Agui-
rre, cronista oficial de Mexicali. 
Ha publicado La grullita (1985), 
Bajo la hierba duerme una flor 
(1987), Los pavorosos del Café 
París (1988) y Ecos apagados del 
viejo Mexicali (1990).

Longoria, Mara (María Anto-
nieta Longoria Ramón). Nació en 
Mexicali, BC, en 1959. Sus poe-
mas se encuentran reunidos en 
Lluvia de guijarros (1989).

López Matilde. Nació en la 
ciudad de México en 1963. Poeta. 
Ha publicado los poemarios En el 
vientre de la soledad (1991), Nu-
dez deshabitada (1991) y Recinto 
de vastedad (1995). 

López Avedoy, Teresa. Na-
ció en Salvador Alvarado, Sin., 
en 1979. Arquitecta de profe-
sión. Poeta, autora del poema-
rio colectivo Tres tristes tigras 
(2004) junto con Mariana Mar-
tínez y Amaranta Caballero y de 
los poemarios Piedra, papel o 
poema (2003), Pájaros y patru-
llas (2009) y Trilogía histérica 
(2010). Premio nacional de poe-
sía La Paz 2010.

López Gastélum, Jesús. Na-
ció en Santa Rosalía, BCS, en 
1927; murió en Ensenada, BC, en 
1998. Su poesía se encuentra dis-
persa. Es autor de Tres cantos a la 
Baja California (1954).

López Hidalgo, Jorge Raúl. 
Nació en San Martín Texmelu-
can, Puebla, en 1932; murió en 
Tijuana, BC, en 1997. Médico 
radiólogo. Obtuvo en dos ocasio-
nes el premio estatal de literatura 
por sus novelas El juego de un 
mito (1991) y Aves amaestradas 
(1993). Publicó las colecciones de 
cuento: Palabras (1987), El fuego 
es humo que se traga (1989) y De 
muéganos, dulces y papas (1996). 

López Lomas, Estela Alicia, 
Esalí. Nació en San Pedro Tla-
quepaque, Jalisco, en 1944. Poeta 
y narradora. Ha recibido varios 
premios, entre ellos el Latinoame-
ricano y del Caribe de Poesía Fe-
menina Claudia Lars (1993), y el 
nacional de poesía Tijuana (2000). 

Sus poemas se encuentran reuni-
dos en los libros: Esalí (1985), 
Aprendiz de humano (1987), Vi-
sitación de Eros (1989), Mi tam-
bor mentiroso (1995), Alicia en 
la cárcel de las maravillas (1999) 
y El fuego tras el espejo (2002). 
Ha publicado las colecciones de 
cuento Artichoke music (1994) y 
Chomolugma (1991); además de 
las novelas El hombre de la lluvia 
(1991) y Terramara (2005). La-
berinto sin retorno (1989) recoge 
sus artículos y ensayos.

López Solís, Pedro. Nació en 
Tecuala, Nayarit, en 1969. Poeta 
y dramaturgo. Es autor de la obra 
dramática El grito de las campa-
nas (2000) y del poemario Cría 
cuervos (2005). 

Luera, Yolanda. Nació en 
Mexicali, BC, en 1953. Reside, 
desde los 17 años, en Estados 
Unidos. Poeta y narradora perte-
neciente a la literatura chicana. 
Ha publicado Solitaria J (poesía, 
1986).

Luna, Mayra. Nació en Ti-
juana, en 1974. Narradora y en-
sayista. Cuentos de su primer 
libro Lo peor de ambos mundos. 
Relatos anfibios (2006) aparecen 
en las antologías Usted está aquí 
(2007), de Julio Ortega, y Gran-
des hits. Vol. I, nueva generación 
de narradores mexicanos (2008), 
de Tryno Maldonado.

Malo, Daniel. Nació en Mexi-
cali en 1974. Narrador. Ha pu-
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y Tiempos de cultura, tiempos de 
frontera (2003). Coordinó la an-
tología de narrativa Tierra natal 
(1987). Se le considera el inicia-
dor de los estudios de la literatura 
de la frontera norte de México. 

Gómez Nieves, Daniel. Nació 
y murió en Tijuana, BC (1962-
1983). Narrador. Participó en el 
taller de creación literaria dirigi-
do por Ignacio Betancourt. Los 
participantes del taller publicaron 
sus cuentos en la obra colectiva 
Fuera del cardumen (1982). 

González, Héctor. Nació en 
Monterrey, NL, en 1882 y murió en 
1948 en su ciudad natal. Periodista 
fundador, junto con Ignacio Roel, 
del primer periódico de Mexicali, 
La vanguardia (1917-1920). Es el 
primer ensayista literario en Baja 
California con su libro El negrito 
poeta mexicano (1918) y traduc-
tor del poema El cuervo (1920) de 
Edgar Allan Poe. El negrito poeta 
mexicano ha sido reeditado en la 
antología Biblioteca clásicos ca-
chanillas tomo I (2009).

González Cárdenas, Fran-
cisco Javier. Nació en Tijuana, 
BC, en 1973. Narrador. Estudió 
literatura en la Escuela de Huma-
nidades de la uabc. Es autor de la 
novela Esto es lo que pienso de ti 
(1997) y del libro de relatos Fic-
ciones de carne y hueso (2007). 

González Irigoyen, Julieta. 
Nació en Chihuahua, Chihuahua, 
en 1939. Periodista y narradora. 
Tiene publicado el libro de cuen-
tos Gardelia o la soledad y otros 
paisajes (1986); novelas: Límite 
de sombras (1989), La sangre ca-
llada (1994), Mujeres de septiem-
bre (1996) y Pregúntale al olvido 
(2008); poemarios: En la rutina 
del vivir (1995) y Te amaré hasta 
que se acaben los lunes. Además 
del libro de ensayos La civiliza-

ción en la sombra. Historia, razón 
y pensamiento político (1999). 

Gutiérrez, Lauro F. Nació 
en Chihuahua, Chih., en 1899; 
murió en Mexicali, BC, en 1967. 
En Mexicali fundó el periódico 
El cardenista y publicó la novela 
Los últimos chinacos. Trinchera 
de México (1963). 

Gutiérrez Núñez, Alfonso 
René. Nació en Ciudad Victoria, 
Tam., en 1952. Poeta, traductor y 
ensayista. En la unam estudió el 
doctorado en letras hispánicas. 
Es profesor de la Facultad de Hu-
manidades de la uabc. Su poesía 
se encuentra dispersa en revistas 
como Amerindia, El zaguán y 
Hojas. Está incluido en la anto-
logía Asamblea de poetas jóvenes 
(1980), de Gabriel Zaid. Preparó 
la Edición crítica de la vida del 
V.P. Juan María de Salvatierra, 
escrita por V.P. César Felipe Do-
ria (1997, con prólogo de Miguel 
León Portilla). 

Gutiérrez Sotomayor, Ma-
nuel. Nació en Jalisco (1920). 
Publicó el poemario Al enemigo 
del Quijote (1965) y los libros de 
relatos Ecos circundantes (1974) 
y A vuelapájaro (1985). 

Gutiérrez Vidal, Carlos 
Adolfo. Nació en Mexicali, BC, 
en 1974. Poeta, narrador y ensa-
yista. Tiene publicados los libros: 
poesía: Sarcófagos (1993), Nortes 
(1994), Befas (2000), Endechas 
(2007). Novela Berlín 77 (y otros 
relatos) (2003). Ensayo: Meridia-
nos/Divergencias. Ensayos sobre 
arte, literatura y comunicación 
(2007). Una novela en versión 
online: Golden Showers (Platero 
y tú) (1999); la versión impresa 
se encuentra incluida en su libro 
Berlín 77 (y otros relatos) (2003).

Hernández Quezada, Javier. 
Nació en Tijuana, BC, en 1973. 

Maestro en literatura Iberoameri-
cana por la Universidad Iberoame-
ricana de Puebla (1998-2001) y 
doctor en literatura española e his-
panoamericana por la Universidad 
de Salamanca, España. En 2003 
obtuvo el premio nacional de en-
sayo joven José Vasconcelos. Ha 
publicado los libros de ensayo No 
está en mis manos escribir sin ve-
hemencia. Autobiografía y pica-
resca en las “Memorias” de Fray 
Servando (2003) y Lo mexicano 
en Paradiso (2007). 

Hernández Valenzuela, Ós-
car. Nació en Mexicali, BC, en 
1955. Poeta, narrador y perio-
dista. Estudió sociología en la 
uabc. Preparó la Antología de la 
nueva narrativa bajacaliforniana 
(1987). Libros de poesía: Caldo 
de pollo (1979) y Nubes (1983); 
cuento: Apetencias del alma 
(1987). 

Iturriaga, José Mariano de 
(1717-1787). Sacerdote jesuita 
mexicano que escribe La Califor-
niada (1740), poema épico sobre 
la conquista espiritual de Baja 
California.

León Zavala, Ramiro. Nació 
en Tijuana, BC, en 1939. Ha publi-
cado los libros de cuentos: Ensayos 
y relatos (1982), Coro de noche y 
amores (1991) y La abuela diseca-
da y otros relatos (1991); la novela 
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comprende los libros La muer-
te... adentro... al lado, conmigo 
(1985), La ciudad que recorro 
(1986), Desencuentro del blues 
de los amores (1991), Tijuana 
tango (1992), Amanecida (1994), 
Poemas del hogar y sus orillas 
(1994), Desolado amor (1999), 
San Ysidro Zone (2002) y Tijuana 
Tango (2006). Su libro de crónicas 
El día moridor data de 1993. 

Nansen, Horacio Enrique. 
Nació en Mexicali, BC, en 1938; 
murió en Guadalajara, Jalisco, en 
1963. Sus poemas de temas socia-
les y reivindicativos del valle de 
Mexicali se encuentran reunidos 
en las antologías póstumas Poe-
mas de Horacio Enrique Nansen 
(1978) y Soy un volcán que arru-
lla el terremoto (1990). Esta últi-
ma acompañada de textos críticos 
acerca de su poesía. 

Navejas Dávila, Raúl. Nació 
en Mexicali, BC, en 1956. Poe-
ta e investigador del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la 
uabc. Autor de los poemarios Pa-
labra perdida (1984), Los domi-
nios del ave (1993), A través del 
cristal (1998). 

Ochoa Zazueta, Jesús Án-
gel. Nació en Navojoa, Sonora, 
en 1936. Etnólogo, lingüista y 
narrador. Autor de las investiga-
ciones Los kiliwa, y el mundo se 
hizo así (1978), Baja California, 
diferenciación lingüística (1982); 
los diccionarios Esta es la escri-
tura cucapá (1976), Esta es la es-
critura pai pai (1977), Esta es la 
escritura k´miai (1978) y Esta es 
la escritura ko´lew (1978); los li-
bros de cuentos Estefanía (1997) 
y Mar de cárceles (1995); el libro 
de crónicas Donde el siete no es 
un número, crónica de la tradi-
ción antigua (1983) y la novela 
Bandera roja (1997). 

Ortega Acevedo, Jorge. Nació 
en Mexicali, BC, en 1972. Doctor 
en filología hispánica por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. 
premio nacional de poesía Tijuana 
(2001) y finalista único del xx 
Premio de poesía Hiperión de Es-
paña (2005). Desde 2007 pertenece 
al Sistema Nacional de Creadores 
de Arte (snca). Libros de poemas: 
Crepitaciones de junio (1992), 
Rango de vuelo (1995), Deserción 
de los hábitos (1997), Cuaderno 
carmesí (1997), Mudar de casa 
(2001), Baladas para combatir 
la inanición (2001), Ajedrez de 
polvo (2002), Bitácora del nativo 
(2002); y de ensayos: Fronteras de 
sal. Mar y desierto en la poesía de 
Baja California (2000), Litoral de 
prosa. Portafolio cultural (2000) 
y Estado del tiempo (2005). Ganó 
el premio internacional de poesía 
Jaime Sabines 2010, otorgado por 
el Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Chiapas.

Ortiz Ramírez, Gloria. Nació 
en Manzanillo, Colima, en 1943; 
murió en Ensenada, BC, en 1994. 
En 1992 obtuvo el premio estatal 
de poesía con su libro La soledad 
es un espejo (1993). 

Ortiz Villacorta, Horacio. 
Nació en Tijuana, BC, en 1973. 
Poeta. Es licenciado en literatura 
hispanoamericana por la Escuela 
de Humanidades de la uabc. Tie-

ne publicados los poemarios Elo-
cuencias de un loco (1994) y Bajo 
el cielo de la esfera (1998). 

Padilla Maltos, Bibiana. Na-
ció en Tijuana, en 1974, pero 
avecindada desde niña en Mexi-
cali. Poeta visual y artista del 
performance. Ha publicado los 
poemarios Equilibrios (1994), 
Minipoemas (2009), I Am Someo-
ne Else (2009) y 25 Scores 25 
(2009).

Parés Guillén, Francisco. Na-
ció en Barcelona, España (1910-
?). Médico, residió en Ensenada. 
Publicó la novela autobiográfi-
ca Entre la verdad y la mentira 
(1974), y el drama El hombre que 
habla solo (1979).

Pavía, Luis. Nació en la ciu-
dad de México en 1942 y muere 
en Ensenada en 1998. Autor de 
los poemarios Nadie es poeta en 
la tierra (1985), La mar de tinta 
(1987), Breve relación de los olvi-
dos (1988) y Estirpe baja (1989) 
y de la novela Un día casi sin vida 
(1987).

Pereira Ocejo, Florentino. 
Nació en España hacia 1880. Mu-
rió en Mexicali en 1937. Además 
de poeta, Pereira Ocejo fue dra-
maturgo y periodista. Su poema-
rio Helicónidas (1928) responde 
a una poesía amorosa y social al 
mismo tiempo. Publicó además la 
obra de teatro Corazón de obre-
ro (1928), el ensayo Discursos 
(1930) y la novela La esclava de 
un error (1934).

Pimienta, Omar. Nació en Ti-
juana, en 1975. Publicó Primera 
persona: ella y el poemario: La 
Libertad. Ciudad de paso (2007). 
Ganó el décimo premio interna-
cional de poesía Emilio Prados, 
y la publicación de su obra Escri-
bo desde aquí, presentada bajo el 
seudónimo “Benito Bonifacio”.
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blicado la novela Mi infierno 
personal (2008).

Margalli Dives, Gloria Aglae. 
Nació en Villahermosa, Tabasco, 
en 1957. Poeta y ensayista. En 
1998 obtuvo el premio estatal de 
poesía. Ha publicado Salvarena 
(1995) y En las lumbreras de la 
California (1999). 

Martínez, Éktor Enrique. 
Crítico y ensayista. Originario de 
Huatabampo, Sonora. Autor del 
Diccionario de tijuanismos (Li-
brería El Día-Entrelíneas, 2007).

Martínez, Juan. Nació en Te-
quila, Jalisco, en 1933; murió en 
2007. Artista gráfico y poeta. Her-
mano del polígrafo, crítico e his-
toriador de la literatura José Luis 
Martínez, publicó los poemarios 
En las palabras del viento (1959), 
Ángel de fuego (1979) y En el va-
lle sagrado (1986).

Martínez, Basilio. Nació en 
Mexicali en 1974. Licenciado en 
derecho por la uabc. Autor del li-
bro de cuentos La gorruña (1996) 
y del poemario Náufrago de tie-
rra (2001).

Martínez, Mariana. Nació en 
la ciudad de México y reside en 
Tijuana. Poeta y artista visual. Ha 
publicado el poemario No tengo 
texto ni piel ni mirada (2001). Es 
coautora del libro Tres tristes ti-
gras (2004). 

Martínez, Nylsa. Nació en 
Mexicali en 1981. Ingeniera de 
profesión, asistió a talleres de li-
teratura en Jalisco y Guanajuato. 
Narradora y poeta antologada en 
La palabra en el desierto (2007). 
Cuenta con los libros de cuentos: 
Roads (2007) y Tu casa es mi 
casa (2009).

Mejía de la Garza, Antonio. 
Nació en Monterrey, NL, en 1942; 
murió en Ensenada, BC, en 1993. 
Autor de los poemarios El rito de 

habitar la noche (1994) y Lémures 
(1991), además del libro de cuen-
tos Fuga en círculo mayor (1991). 

Melo de Remes, María Luisa. 
Nació en el estado de Tabasco, en 
1910-? Publicó las novelas Cas-
tillos en el aire (1950) y La dul-
ce patria (1958), esta última en 
torno a los chicanos; los libros de 
relatos: Brazos que se van (1955), 
Baja California tradicional y 
panorámica (1962) y Lluvia en 
la sangre. Relatos peninsulares 
(1965); las recopilaciones de artí-
culos y crónicas Alerta Baja Ca-
lifornia (1964), Veracruz mártir 
(1966), Mi amigo el mar (1968) 
y Senda fértil, flora y fauna de Ve-
racruz (1973) y el poemario Gra-
nero del sentimiento (1970). 

Menchaca, Vicente. Nació en 
Mexicali, BC, en 1974. Poeta. 
Ganó el primer lugar en poesía en 
el concurso de letras jóvenes del 
municipio de Mexicali. Ha pu-
blicado Días de batalla (poesía, 
1999).

Michel Cobián, Salvador. 
Nació en El Rosario, Sinaloa, en 
1917; murió en Tijuana, BC, en 
1995. Médico y poeta. Publicó 
los libros Poesía, con prólogos 
de Carlos Pellicer y Martín Luis 
Guzmán (1965) y Selección poé-
tica (1982). 

Monay, David. Nació en 
Mexicali, BC, en 1940. Promo-
tor cultural que dirige el Centro 
cultural Nana Chela, en la capi-

tal del estado, desde 1997. Como 
narrador cuenta con los libros de 
cuentos: El tesoro de Churomo 
(1991) y La Rumorosa. Donde las 
piedras nos miran (1997).

Montañez Hinojosa, Ali-
cia. Nació en Mexicali en 1970. 
Doctora en medicina. Ganó el 
concurso de la letra del canto 
universitario de la uabc en 1997, 
que desde esa fecha se interpreta 
en eventos universitarios. Publi-
có el poemario Edades primeras 
(1998).

Morales Muñoz, Fran Ilich. 
Nació en Tijuana, en 1975. Pio-
nero en la introducción de los 
fanzines en la escena literaria y 
del colectivo multimedia Contra-
cultura menor (1991), se ha dis-
tinguido por su activismo digital 
de las problemáticas políticas y 
sociales latinoamericanas. Fue 
editor de la revista de cultura di-
gital, cofundador de Nettine La-
tino y corresponsal de Rhizome 
en México. Autor de las novelas 
Metro-pop (1997) y Tekno guerri-
lla (2007). Ganó el premio bina-
cional Fronteras de Palabra 2010, 
otorgado por cecut-inba.

Moreno, Diego. Nació en 
Nogales, Sonora. Arquitecto, ur-
banista y narrador. Es autor del 
cuarteto de novelas policiacas: El 
hombre que vino del sur (2004), 
Un cuerpo sin zapatos (2005), La 
Sociedad del Loto Blanco (2006) 
y El camino de Cucamonga 
(2008) y de la novela Salsipuedes 
(2009). Otros libros: El país de 
los hombres solos (1992) y Me-
trópoli. Entre La Rumorosa y el 
Océano (2005).

Morales, Francisco. Nació en 
Cananea, Sonora, en 1940. Profe-
sor de educación básica y poeta. 
Ganó el premio nacional de poesía 
Tijuana en 1999. Su obra poética 
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Sánchez, Alejandro. Nació en 
Mexicali, en 1974. Poeta. Licen-
ciado en psicología por la uabc. 
Ha publicado en Yubai y Aqui-
lón. Autor de Entre el girasol y la 
sombra (poesía, 1998).

Sánchez, Vivian. Nació en 
Mexicali en 1977. Poeta que par-
ticipa en el Centro de Estudios Li-
terarios del icbc. Autora de Gajos 
de piel (poesía, 1996) y Octama-
dona (poesía, 1996).

Sarabia Quiroz, Carlos Fa-
bián. Nació en La Cruz, Sinaloa, 
el 20 de enero de 1962. Crítico de 
cine, cronista, editor y promotor 
cultural. Ha coordinado progra-
mas de televisión cultural uni-
versitarios. Parte de sus crónicas 
aparecieron publicadas en el libro 
Las muchachas sólo quieren di-
vertirse (y otras crónicas) (2006). 
Dirige la Muestra Binacional de 
Cine Fronterizo.

Sarabia Quiroz, Leobardo. 
Ensayista, editor y promotor cul-
tural. Nació en Culiacán, Sinaloa, 
en 1960. Reside en Tijuana desde 
1968. Fue director de la revista li-
teraria Esquina baja (1987-1994). 
Becario del fonca en Jóvenes 
Creadores 1990-1991. Coordi-
nador de En la línea de fuego/
Line of Fire ((Tierra Adentro/
ucsd 1992). Director de la revis-
ta Tijuana metro, en dos épocas. 
Agregado cultural de México en 
San Francisco, CA (2002-2004). 
Es autor del libro Zona de turbu-
lencia (2006). Es director del Fes-
tival Tijuana Interzona.

Sing, Adriana. Nació en 
Mexicali en 1967. Licenciada en 
comunicación por la Universidad 
Iberoamericana, cantante de blues 
y poeta. Ha publicado el poema-
rio Amores de arena (1998).

Sobarzo García, Elizabeth. 
Nació en Ensenada en 1977. 

Poeta y promotora cultural. Fun-
dadora del Círculo de creación 
colectiva Arte-Facto. Es coautora, 
junto con Selene García y Juan 
Reyna, de la Antología de jóvenes 
creadores (2002) y de los poema-
rios Sueños bajo la lengua (2005) 
y Vino de boca (2007).

Soto Ferrel, Víctor Manuel. 
Nació en San Miguel del Cantil, 
Durango, en 1948. Médico ciruja-
no, profesor universitario, estudió 
la maestría en letras mexicanas en 
la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam. Pertenece a la genera-
ción representada en Siete poetas 
jóvenes de Tijuana (1973). Ha pu-
blicado los libros de poemas Sal 
del espejo (1982) y La casa del 
centro (2001). 

Swain, Regina. Nació en 
Monterrey, NL, en 1967. Narra-
dora. En 1991 obtuvo el premio 
nacional Gilberto Owen por su 
libro de cuentos Señorita Super-
man y otras danzas (1992). Es au-
tora también de la novela Nadie, 
ni siquiera la lluvia (1995) y del 
libro Ensayos de juguete (1999), 
por el que recibió el Premio Esta-
tal de Literatura en 1996. 

Tovar, Alfonso. Nació en Gua-
dalajara, Jalisco, en 1903. Murió 
en Mexicali en 1960. Narrador 
y periodista. Fundó y dirigió las 
revistas culturales Pegaso (1936-
1944) y Norte (1945- 1946). Es 
autor de la novela Condición de 
amor (1945). 

Trejo, Ernesto. Nació en 
Fresnillo, Zacatecas, en 1950; 
murió en Fresno, California, en 
1991. Vivió su niñez en Mexica-
li, Baja California. Estudió letras 
y economía. Publicó poemas en 
Vuelta, sábado, El zaguán, Pa-
peles de Son Armadans, La vida 
literaria, Chicago Review, Tha 
Nation, Partisan Review, Kayak, 
Green House y Pie de página. Es 
cofundador, junto con Carlos Isla, 
de la editorial Latitudes. Es autor 
de los poemarios Instrucciones 
y señales (1997), Los nombres 
propios (1978), El día entre las 
hojas (fce, 1984) y The day of 
vendors (1977). En 1987 publicó, 
junto con Luis Omar Salinas, Pie-
cework: 19 Fresno poets.

Trujillo Muñoz, Gabriel. Poe-
ta, narrador y ensayista (Mexicali, 
Baja California, 1958). Profesor 

Archivo: Víctor Soto .
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Quiñones, Eliseo. Nació en 
Sinaloa, en 1938; murió en la 
ciudad de México, en 1967. Apa-
reció incluido en la Antología 
de poetas mexicanos (1967), de 
Félix Blanco. En 1992 el grupo 
editorial Mar de Fondo publicó 
Barco roto, un pequeño cuaderno 
con parte de su poesía. 

Ramírez Estrada, Julio Ar-
mando. Nació en Guadalajara, 
Jalisco, en 1921; murió en Tijua-
na, BC, en 1971. Se educó en el 
seminario conciliar de Guada-
lajara y del Espíritu Santo en el 
Distrito Federal. Es autor de un 
solo libro Los días y las noches 
del paraíso (1969). Una segunda 
edición ampliada de su libro apa-
reció en 1993. 

Ramos, Mario Arturo. Nació 
en Querétaro, Querétaro, 1949. 
Llega a Tijuana en 1972 y ese 
mismo año, con el apoyo del pro-
fesor Rubén Vizcaíno Valencia 
funda el taller de poesía Voz de 
Amerindia. Este taller conjunta 
a una nueva generación de poe-
tas como Felipe Almada, Ruth 
Vargas Leyva, Eduardo Hurta-
do, Luis Cortés Bargalló, Alfon-
so René Gutiérrez, Víctor Soto 
Ferrel y Raúl Rincón Meza, que 
rompen con la poesía tradicional 
(romántica, declaratoria, nacio-
nalista) en boga entonces. Ha pu-
blicado la antología La palabra 
cantada (1984).

Reyna, Juan Carlos. Nació 
en Tijuana, en 1980. Periodista. 
Ha publicado Las estéticas de la 
mundialización (2008) y Confe-
siones de un sicario (2011).

Rincón Meza, Jesús Raúl. Na-
ció en Tijuana, BC, en 1948. Poeta 
y traductor. Ha publicado Poemas 
de santo y seña para descubrir 
un rostro (1974) y Tankas, poesía 
clásica del Japón (1982). La ma-

yor parte de su poesía se encuentra 
en la revista Hojas, El zaguán y el 
suplemento Identidad. 

Ríos Aizú, Juana. Nació en 
Mexicali, BC, en 1956. Poeta y 
narradora. Tiene publicados So-
netos-poemas (1988) y El náu-
frago (1994). Cuentos para niños: 
Cuando el mundo se gobernaba 
de otra manera (2000) y De co-
yotes (2008).

Rioseco, Alejandra. Nació en 
Mexicali en 1970. Licenciada en 
ciencias de la comunicación. Poe-
ta y actriz. Poemario: El réquiem 
de las flores (1996). Colabora en 
la revista Aquilón.

Roca, Hernán de la (seudó-
nimo de Fernando de Corral). En 
1932 publicó en la ciudad de Mé-
xico la novela Tijuana In, con la 
que inicia en la literatura el este-
reotipo de la “leyenda negra” de 
Tijuana. Poesía: El vendedor de 
estrellas (1936) y El Cristo socia-
lista (?).

Romero, Manuel. Nació en Ti-
juana, BC, en 1964. Poeta. Coor-
dinó el taller de poesía de la uabc 
y la revista Hojas. Su poesía se 
encuentra dispersa en antologías, 
suplementos y varias revistas lite-
rarias y en el poemario Todo esto 
se dirá (2008).

Romero, Martín. Nació en 
Mexicali, BC, en 1965. Narrador 

y ensayista. En 1998 ganó el pre-
mio estatal en los géneros de no-
vela con La silla eléctrica (1999) 
y de periodismo cultural con Co-
micópolis (1999). 

Ruiz Uribe, Martha Nélida. 
Nació en Tijuana, BC, en 1963. 
Poeta, estudió sociología en la 
Universidad Iberoamericana. Se 
dio a conocer con Espejo de som-
bras (1997), al que siguieron más 
tarde La voz en el espejo (2001) y 
El espejo vacío (2003). En 2006 
publicó el libro de ensayos El es-
pejo intoxicado: hiperrealismo, 
hiperconsumismo e hiperlógica 
en las sociedades posmodernas.

Saavedra, Rafa. Nació en Ti-
juana, en 1967. Estudió ciencias 
de la comunicación en la Escue-
la de Humanidades de la uabc. 
Tiene publicados los libros de 
cuentos y ensayos: Esto no es una 
salida. Postcards de ocio y odio 
(1996), Butem Smiley (1997) y 
Lejos del noise (amici, trips & 
loops) (2002). Su libro más re-
ciente es Crossfader: b-sides, 
hidden tracks & remixes (2010)

Sáinz, Pablo Jaime. Nació en 
Navolato, Sinaloa, en 1979. Pe-
riodista y narrador residente en la 
zona Tijuana-San Diego. Es au-
tor del libro Crónicas chúntaras. 
Música para la plebada (2009) y 
de la novela Mica chueca (2009).
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en Ensenada, BC, en 1963. Poe-
ta. Ha publicado Pandemónium 
(1990), Te metes, tiras y sales 
(1995), Estatuaria. En el perfil de 
la visibilidad (1996) y Ensenada. 
Instrucciones para hacer fuego 
en el mar (1999). 

Vargas Leyva, Ruth. Nació en 
Culiacán, Sinaloa, en 1946. Pro-
fesora. Estudió el doctorado en la 
Universidad Autónoma de Aguas-
calientes. Aparece incluida en la 
antología Siete poetas jóvenes de 
Tijuana (1973). Tiene publica-
dos los poemarios Celeste y otros 
poemas (1987) y Poemas del or-
denador (2006). Restauración in-
dustrial, educación tecnológica y 
formación de ingenieros (1999).

Velázquez, Isabel. Nació en 
Ensenada en 1969. Ganó el premio 
nacional Puebla de cuento de cien-
cia ficción en 1990. Ha publicado 
la novela Gordas. Historia de una 
batalla (2002); Premio Binacional 
Frontera de Palabras, 2001.

Villarreal, José Javier. Nació 
en Tijuana el 17 de julio de 1959. 
Licenciado en letras por la Uni-
versidad de Nuevo León. Ganó 
el Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes en 1987. Se hizo 

merecedor del Premio Nacional 
Alfonso Reyes (1989). Entre sus 
libros de poesía, se puede men-
cionar: Mar del norte (1988), 
Portuaria (1997), Fábula (2003), 
La Santa (2007). Pertenece al Sis-
tema Nacional de Creadores.

Vizcarra, Fernando. Nació 
en Mexicali, BC, en 1961. Poeta 
e investigador de la uabc. En el 
2007 obtuvo el Premio Latino-
americano de Cuento Edmundo 
Valadés convocado por la Secre-
taría de Cultura de Puebla. Ha 
publicado los poemarios Días de 

salvación (1992) y Raíz de luna 
(1992), además de libro de ensa-
yos Altas horas (1997). 

Yépez, Heriberto M. Nació 
en Tijuana, en 1974. Filósofo, 
escritor y psicólogo. Estudió fi-
losofía en la Escuela de Huma-
nidades de la uabc. Ha publicado 
las novelas El matasellos (2004), 
A.B.U.R.T.O. (2005), 41 Clóset 
(2006) y Al otro lado (2008); en-
sayo: Ensayos para un descon-
cierto y alguna crítica-ficción 
(2001), A la caza del lenguaje en 
tiempos light (2002), Escritos he-
teróclitos (2002), Tijuanologías 
(2006), Sobre la impura esencia 
de la crítica (2007), El imperio 
de la neomemoria (2007), Wars. 
Threesomes. Drafts & Mothers 
(2007), La increíble hazaña de 
ser mexicano (2010) y Contra la 
televisión (2008); cuento: Cuen-
tos para oír y huir al otro lado 
(2002), y poesía: El órgano de la 
risa (2008). Ha ganado diversos 
premios nacionales, entre ellos el 
Premio de Poesía Experimental 
Raúl Renán y el Premio Nacio-
nal de Ensayo Malcolm Lowry 
(2009).

Zúñiga, Gilberto. Nació en 

Archivo Felius

literAturA

de tiempo completo y editor de 
la uabc. Ha publicado más de un 
centenar de libros como autor y 
compilador. Entre sus obras están 
los poemarios Rastrojo. Poemas 
1980-2000 (2002), Bordertown 
(2004) y Civilización (2009), 
las novelas Orescu. La trilogía 
(2000), Mexicali City Blues. La 
saga fronteriza de Miguel Ángel 
Morgado (2006), Codicilo (2004), 
Highclowd (2006) y Trenes perdi-
dos en la niebla (2010), así como 
los libros de ensayo Literatura 
bajacaliforniana siglo xx (1997), 
Kitakaze. La comunidad japonesa 
en Baja California (1997), Baja 
California. Ritos y mitos cine-
matográficos (1999), La canción 
del progreso. Vida y milagros del 
periodismo en Baja California 
(1999), Los confines. Crónica 
de la ciencia ficción mexicana 
(1999), Testigos de cargo. La li-
teratura policíaca mexicana y sus 
autores (2000), Vidas ejempla-
res (2000), Biografías del futuro 
(2001), Entrecruzamientos. La 
cultura bajacaliforniana, sus au-
tores y sus obras (2002), Mexicali 
centenario. Una historia comuni-
taria (2002), Los hombres salvajes 
de la bandera roja (2010), Gente 
de frontera (2010), Tan cerca de 
Hollywood (2010) y Los Diablitos. 
Diez mil años de artes plásticas en 
Baja California (2011). Ha obteni-
do el Premio Nacional de Ensayo 
Abigael Bohórquez 1998, el Pre-
mio Nacional de Narrativa Coli-
ma para obra publicada 1999, el 
Premio Nacional de Poesía Sono-
ra 2004, el Premio Binacional de 
Poesía Pellicer-Frost 1996, el Pre-
mio Binacional Excelencia Fron-
tera 1998, el Premio Internacional 
de Narrativa Ignacio Manuel Al-
tamirano 2005, el Premio de Na-
rrativa Histórica de la Fundación 

Pedro F. Pérez y Ramírez 2006 y 
el premio en Artes 2009 por el Ins-
tituto Tecnológico de Mexicali.

Trujillo R., Héctor Benja-
mín. Nació en Teocupatlán, Ja-
lisco, en 1940. Llega a Tijuana 
de niño. Licenciado en lingüísti-
ca por la unam. Fue el miembro 
más joven de la generación de la 
Californidad. Autor de Salvatie-
rra (poesía, 1961), En lo gris del 
mundo (poesía, 1969), Sonetos de 
William Shakespeare (traducción, 
1975), Las lenguas hocanas de 
Baja California (ensayo, 1980) y 
Ulalume (poesía reunida, 1992).

Ulloa, Pedro N. Nació en 
Chihuahua, Chihuahua, en 1881; 
murió en Hermosillo, Sonora, 
en 1910. Redactor del periódi-
co El progresista (1903-1904), 
en cuyas páginas dio a conocer 
poemas, relatos y el manifiesto 
literario “Sobre la literatura”. Se 
le considera el pionero de la lite-
ratura en Baja California. Publicó 
En el país del ensueño (1907) y El 
estado de Sonora y su situación 

económica (1910).
Urrea, Luis Alberto. Nació en 

Tijuana, en 1953. Periodista y na-
rrador de padre mexicano y madre 
estadunidense. Es considerado 
uno de los cronistas más intensos 
y agudos de la realidad contem-
poránea. Ha publicado Across the 
wire, Life and Hard Times on the 
Mexican Border (ensayo, 1993) y 
By the Lake of Sleeping Children. 
Sus libros más recientes son: The 
Hummingbird’s Daughter (2005) 
y Into the Beautiful North (2009).

Valdivia, Delia. Nació en 
Mexicali, en 1948. Estudió socio-
logía y ciencias de la comunica-
ción en la uabc. Ha publicado la 
plaquette de poemas La naranja 
(1985). En el 2006 ganó el cer-
tamen literario Pedro F. Pérez y 
Ramírez Peritus, en el género de 
poesía.

Valtierra, Pedro. Nació en 
Tijuana, en 1973. Ensayista. Ha 
publicado Arturo Rivas. Crítica: 
ensayos y reseñas (2006).

Vargas, Rael Salvador. Nació 
ALN
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Tijuana, en 1955. Poeta. Estudió 
psicología en la Universidad Es-
tatal de San Diego. Coordinó la 
revista Hojas de la Universidad 
Autónoma de Baja California y 
ha publicado Nightfields (1991) 
y Fragmentos del Pacífico (2006) 
(hfb, gtm, lsq).

LÓPEZ GONZÁLEZ, 
LORENZO. Nace en La Paz, 
BCS, en 1910. Profesor nor-
malista. En 1953 llega a Baja 
California como secretario par-
ticular del gobernador Braulio 
Maldonado. De 1954 a 1959 
es director de Acción Cívica y 
Cultural del gobierno del esta-
do de Baja California. Con él 
se sientan las bases del sistema 
educativo estatal que funcio-
na hasta la actualidad. López 
González promueve proyectos 
tan importantes como la crea-
ción del Comité Estatal Pro-
Universidad, que daría origen 
a la uabc como una univer-
sidad pública con su sede en 
Mexicali, el primer Congreso 
de Historia Regional y convo-

ca a los concursos para el canto 
y el escudo del estado libre y 
soberano de Baja California. 
En su memoria, una escuela de 
Mexicali lleva su nombre.

LOS ALGODONES. Po-
blado oficialmente conocido 
como Vicente Guerrero, de-
legación de Mexicali. Se en-
cuentra ubicado en el noreste 
de Baja California; es el pobla-
do más septentrional de Méxi-
co. En la época prehispánica la 
región fue habitada por diver-
sas comunidades aborígenes; 
yumas, quiquimas, cajuenches, 
y cucapás, entre otros. La zona 
fue recorrida por sucesivos ex-
ploradores durante la época vi-
rreinal: Hernando de Alarcón, 
Vázquez Coronado, Melchor 
Díaz, Juan María de Salvatie-
rra y Eusebio Francisco Kino, 
entre otros. Por su ubicación 
estratégica fue paso obligado 

entre Baja California y Califor-
nia, a fines del siglo xix. Su fe-
cha virtual ha sido fijada en 27 
de junio de 1894. Se encuentra 
en plena línea fronteriza y co-
linda con la población Andra-
de, California, muy cercana a 
Yuma, Arizona. En las últimas 
décadas Los Algodones se ha 
convertido en un polo de atrac-
ción turística, para un sector de 
la población estadunidense ve-
cina, sobre todo ancianos jubi-
lados que aprovechan la oferta 
farmacéutica, el clima y la in-
fraestructura creada para ellos. 
Según el Conteo Nacional de 
Población 2005 cuenta con al-
rededor de 4 500 habitantes.

LOZOYA GODOY, RO-
GELIO. Nació en Jiquilpan, 
Michoacán, el 15 de septiem-
bre de 1925. Ahí realizó sus 
primeros estudios y luego se 
trasladó a la ciudad de Méxi-

co. Se inició muy joven como 
reportero. En 1958 fue jefe de 
redacción del periódico abc de 
Mexicali. En 1959 ingresó al 
diario El mexicano, del que fue 
subdirector y director. Al dejar 
el cargo en 1967, creó la re-
vista Huella, única revista que 
en Baja California se realizó 
siguiendo el estilo y formato 
de la revista Siempre, en la que 
logró reunir en sus páginas las 
plumas de mayor prestigio de 
Baja California. En 1984 tomó 
la dirección del diario ABC, en 
Tijuana. En 1991 fungió como 
subdirector editorial del Dia-
rio 29, filial de El nacional, del 
que fue director en su segunda 
y última etapa. Luego de 1994 
a 1998 fue director del diario 
Cambio. En 1998 asume la 
Dirección de Comunicación 
Social del xVI Ayuntamiento 
que presidió Francisco Vega de 

la Madrid, puesto que ocupó 
hasta su fallecimiento el 4 de 
febrero de 2001. 

LUGO, JOSÉ INOCEN-
TE. Gobernador del Distrito 
Norte de la Baja California 
(1 de febrero de 1922- 2 de 
noviembre de 1923). Nació 
en Santa Ana del Águila Aju-
chitán, Guerrero, en 1871 y 
estudió la carrera de abogado 
en el Colegio San Nicolás Hi-
dalgo de Morelia. Participó en 
actividades en el Club Liberal 
Ignacio Manuel Altamirano. 
En un tiempo turbulento llega 
a realizar una larga trayecto-
ria política. En 1909 se afilia 
al Partido Antirreleccionista, 
participa en los preparativos 
de la lucha armada, con mala 
fortuna pues es aprehendido 
en la primera fase de la gesta. 
Es liberado al firmarse los tra-
tados de Ciudad Juárez. Cola-
bora en el gobierno de Madero 
y es designado gobernador de 
Guerrero en 1911. Fue breve el 
mandato de Lugo en Guerrero 
ya que termina con la irrup-
ción de Victoriano Huerta a 
principios de 1913 cuando es 
hecho prisionero. Estuvo pre-
sente en el constituyente de 
1917, colabora de manera cer-
cana con Venustiano Carranza 
y es senador por su estado. Es 
subsecretario de Gobernación, 

con Álvaro Obregón en la pre-
sidencia. En su breve gestión 
ordena la reducción de salarios 
a funcionarios, conmina a los 
funcionarios estatales residen-
tes en Calexico a que viviesen 
en Mexicali, construye escue-
las públicas y le otorga impor-
tancia al saneamiento de las 
finanzas mediante el expedien-
te tributario. Lleva a cabo una 
estrategia de fomentar las in-
versiones extranjeras y generar 
un ambiente propicio a las in-
versiones de acaudalados em-
presarios del sur de California. 
En su programa de normaliza-
ción de las relaciones diplomá-
ticas fronterizas, anunció una 
política de moralización y di-
suasión, lo que lo llevó rápida-
mente a una confrontación con 
empresarios locales dueños de 
garitos y cantinas, que resulta-
rían dañados de llevarse a cabo 
esas intenciones. Muere en la 
ciudad de México en 1963.

LUNA, RUBÉN DARÍO. Na-
ció en Nueva San Salvador, El 
Salvador, en 1898. Llegó a Baja 
California en 1923 y colaboró en 
Labor de Ramón G. Pavón; y en 
la entidad, El eco nacional, que 
sólo duró cuatro meses; final-
mente logró ese propósito con El 
heraldo de Baja California, cuyo 
primer número apareció el 16 de 
junio de 1941. Estuvo al frente de 
ese periódico hasta 1972.
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